
ASSOCIACIÓ DE CRONISTES OFICIALS
DEL REGNE DE VALÈNCIA

CRÒNICA DE LA XXXI ASSEMBLEA

DE CRONISTES OFICIALS

DEL REGNE DE VALÈNCIA

(València, Ontinyent, El Puig de Santa María, 28-30 d’octubre de 2016)

COORDINADA PER LA
JUNTA DE GOVERN

VALÈNCIA
2018

C
R

O
N

IS
TES DEL REG

N
E

 D
E

    ·  VA L È N C I A

 ·

XX
XI 

AS
SE

MB
LE

A D
E C

RO
NI

ST
ES

 O
FIC

IA
LS

 D
EL

 R
EG

NE
 D

E V
AL

ÈN
CI

A -
 20

16

PORTADA CRONISTES.indd   1PORTADA CRONISTES.indd   1 24/10/22   13:3824/10/22   13:38







CRÒNICA DE LA XXXI ASSEMBLEA
DE CRONISTES OFICIALS

DEL REGNE DE VALÈNCIA





ASSOCIACIÓ DE CRONISTES OFICIALS
DEL REGNE DE VALÈNCIA

CRÒNICA DE LA XXXI ASSEMBLEA
DE CRONISTES OFICIALS
DEL REGNE DE VALÈNCIA

(València, Ontinyent, El Puig de Santa María, 28-30 d’octubre de 2016)

COORDINADA PER LA
JUNTA DE GOVERN

VALÈNCIA
2018

C
R

O
N

IS
TES DEL REG

N
E

 D
E

    ·  VA L È N C I A

 ·



Dipòsit Legal V-2.879-1992

Imprimeix:



COMISSIÓ EXECUTIVA
DE LA XXXI ASSEMBLEA
DE CRONISTES OFICIALS





9

COMISSIÓ EXECUTIVA
DE LA XXXI ASSEMBLEA
DE CRONISTES OFICIALS

FRANCESC DE PAULA MOMBLANCH GARCÍA
president, cronista de Benilloba

MANUEL VICENT FEBRER ROMAGUERA
vicepresident primer, cronista d’Alcàsser

JOAN MOLERES IBOR
vicepresident segon, cronista de Sollana

JOSEP RAMON SANCHIS ALFONSO
secretari, cronista d’Aldaia

JOSEP ROYO MARTÍNEZ
vicesecretari primer, cronista de Torrent

AMADEU CIVERA MARQUINO 
vicesecretari segon, cronista de Llíria

JOSEP CARLES CASIMIRO CAMPOS
tresorer, cronista de Benifairó de Valldigna

JOSEP FRANCESC CATALÀ VILA
comptador, cronista d’Alfafar

JESÚS HUGUET PASCUAL
bibliotecari, cronista de La Pobla Llarga i Portell de Morella

ELIA GOZÁLBEZ ESTEVE
vocal primer, cronista de Muro

AGUSTÍ VENTURA CONEJERO
vocal segon, cronista de Xàtiva



10

JOSEP MARTÍ CORONADO
vocal tercer, cronista de Chóvar i Azuébar

(vacant)
vocal quart

AURELIÀ LAIRÓN PLA
vocal cinquè, cronista d’Alzira

FRANCESC SALA ANIORTE
vocal sisè, cronista de Torrevieja

ANTONIO LUIS GALIANO PÉREZ
vocal setè, cronista d’Orihuela

ALFONSO ROVIRA MARÍN 
vocal vuitè, cronista d’Alzira

(vacant)
vocal novè 



11

CRONISTES ASSEMBLEARIS I ADHERITS
INSCRITS EN LA XXXI ASSEMBLEA

2016

1.- Francesc de Paula Momblanch García  - Benilloba
2.- Manuel V. Febrer Romaguera  - Alcàsser
3. -Juan Moleres Ibor  - Sollana
4.- María Dolores Vidal   (de Sollana)
5.- Josep Ramon Sanchis Alfonso  - Aldaia 
6.- Encarna Tabemer Guasp   (d’Aldaia)
7.- Josep Royo Martínez  - Torrent
8.- Amadeu Civera Marquino - Lliria
9.- María Dolores Esteve   (de Lliria)
10.- José Francisco Catalá Vila - Alfafar
11.- Josep Carles Casimiro Campos - Benifairó de la Valldigna 
12.- Encarna Sansaloni Martí - Tavernes de Valldigna
13.- Jesús Huguet Pascual  -  La Pobla Llarga  

i Portell de Morella
14.- Agustí Ventura Conejero  - Xàtiva
15.- Mª Ángeles Sanchis Guerra   (de Xàtiva)
16.- Josep Martí Coronado  - Chóvar i Azuébar
17.- María Arranz Sanz   (de Chovar)
18.- Elía Gozálbez Esteve - Muro
19.- Amparo Esteve Más   (de Muro)
20.- Antonio Luis Galiano Pérez  - Orihuela
21.- Alfonso Rovira Marín - Alzira
22.- Alfred Bernabeu Sanchis  - Ontinyent
23.- Mª José García Galiana   (d’Ontinyent)
24.- Julio Samuel Badenes Almenara  - El Puig de Santa María
25.- Miguel Maestre Castelló - Biar
26.- César José Salvo García  - Villar del Arzobispo
27.- José Antonio García López - Quesa
28.- Bernat Daràs Mahiques - Carcaixent
29.- Rafael López Andrada - Benimodo
30.- Camilo Segura Artiaga  - Paterna
31.- Francisco Pérez Puche - València 
32.- María Josefa Sempere Doménech - Bocairent
33.- Miguel Cremades Martínez - Benageber i Utiel 
34.- Josefina Chuliá Baixauli   (d’Utiel)
35.- María Sempere Montiel - Santa Pola
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36.- Josep Navasquillo Iborra - Massalavés
37.- Matilde Pepín Fernández - Bétera
38.- Miguel Ángel Briz García - Tous
39.- Vicente Manuel Sanz Gómez - Enguera 
40.- Bernardo Garrigós Sirvent - Xixona
41.- Rafael Reig Bodí - Agres
42.- Policarp Garay Martín - Serra
43.- Juan Corbalán de Celis  - Torres Torres
44.- Marina Estarlich Martorell - Antella
45.- Joan Josep Cardona Ivars  - Benissa
46.- Enrique Zamora Catalá  - Gestalgar
47.- Josefina Calomarde Torres   (de Gestalgar)
48.- Vicente Sebastián Fabuel  - Chulilla
49.- Antonio Berna Jover - Monforte del Cid
50.- María Aurora González Botella   (de Monforte del Cid)
51.- Rvt. José Benjamín Agulló Pascual  - Honorari de l’Orde Franciscana
52.- Eduardo J. Tello Torres - Gátova
53.- Ricardo Garau Martí
54.- Pau Herrero Jover - Novelda
55.- Magdalena Pérez Rico     (de Novelda)
56.- Juan Martorell Briz  - Tous
57.- Mª. Dolores Climent Rovira   (de Tous)
58.- Rafael Canet Canet  - Llutxent
59- Joan Piles Torrent   (de Torrent)
60.- Vicente Vázquez Hernández - Sax
61.- Manuel Lanusse Alcover - Cullera
62.- Antonio García Gargallo   (de Rafelbunyol)
63.- (Adherit)    (de Rafelbunyol)
64.- Francisco A. Roca Traver - Torreblanca
65.- Miguel Aparici Navarro - Cortes de Pallàs
66.- (Adherida)
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ACTA DE LA XXXI ASSEMBLEA
DE CRONISTES OFICIALS DEL REGNE 

DE VALÈNCIA, CELEBRADA
EL DIVENDRES 28, DISSABTE 29 

I DIUMENGE 30 D’OCTUBRE DEL 2016
A VALÈNCIA, ONTINYENT I EL PUIG DE SANTA MARÍA

PRIMERA JORNADA
DIVENDRES 28 D’OCTUBRE DEL 2016 - VALÈNCIA

PRIMERA SESSIÓ
A les 10,30 hores, va començar a València la programació d’actes 

de la XXXI Assemblea dels Cronistes Oficials del Regne de València, 
amb la celebració de la santa missa a la Capella del Sant Calze de la 
Seu de València, en sufragi dels cronistes finats des de la darrera reunió 
assembleària, amb ofici religiós a càrrec del pare fra Benjamín Agulló, 
cronista honorari de l’Orde Franciscana.

Conclosa la missa, els cronistes es van traslladar a la Sala d’Actes 
del Museu de la ciutat de València (antic Palau del marqués de Cam-
po), a la plaça de l’Arquebisbe, 3, (enfront al palau Arquebisbal), lloc 
on es desenvoluparen la major part dels actes assemblearis esdevinguts 
en diferents sessions del mateix dia.

A les 12,00 hores va tindre lloc l’acte inaugural de la XXXI Assem-
blea a la Sala d’Actes del Museu de la ciutat de València, amb una taula 
de presidència formada pels senyors, Francesc de Paula Momblanch i 
García, president de l’Associació de Cronistes Oficials del Regne de 
València, Jesús Huguet Pascual, conferenciant, secretari del Consell 
Valencià de Cultura, acompanyats dels senyors Josep Ramon Sanchis 
Alfonso, secretari, Manuel Vicent Febrer Romaguera, vicepresident 
primer, i Elia Gozálbez Esteve, vocal primer, membres de la Junta de 
Govern.

En primer lloc, va prendre la paraula el president senyor Mom-
blanch, el qual informà d’alguns aspectes que tindran les diferents 
sessions i activitats de l’assemblea, agraint especialment la col·labora-
ció rebuda de les institucions valencianes la Generalitat Valenciana, 
Diputació Provincial de València, Institució Alfons el Magnànim i 
Ajuntament de València; sense oblidar la valuosa ajuda de l’Acadèmia 
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Valenciana de la Llengua i de la Biblioteca Valenciana, així com dels 
ajuntaments i dels cronistes de les localitats de Ontinyent i El Puig de 
Santa María que ens acolliran en la present edició.

També, es va agrair particularment la presència en l’assemblea del 
senyor Santiago Grisolia, president del Consell Valencià de Cultura, 
del senyor president de la Societat Econòmica d’Amics del País de Va-
lència el senyor Vicente Cebolla, acompanyat del president honorari el 
senyor Francisco Oltra; així com del president de la Real Asociación 
Española de Cronistas Oficiales, el senyor Antonio Galiano, cronista 
oficial de la ciutat de Orihuela.

A continuació, el president va donar la paraula al secretari senyor 
Sanchis Alfonso, que féu referència als cronistes inscrits, llegint-ne la 
relació nominal.

Seguidament el senyor president, en Francesc de Paula Mom-
blanch, en compliment de l’acord de la Junta de Govern de l’Asso-
ciació de Cronistes Oficials, de fer homenatges i lliurament de distin-
cions a benemèrits cronistes, passà a fer reconeixement per la tasca i 
dedicació, impagable, al front del col·lectiu de cronistes oficials i en les 
seues localitats, als senyors SALVADOR GARCÍA LLOPIS, cronista 
de Rafelbunyol, que no va assistir per trobar-se malalt, va rebre en 
el seu nom la placa el senyor Antonio García Gargallo; la senyora 
MARIA SEMPERE MONTIEL, cronista de Santa Pola; FRANCIS-
CO ROCA TRAVER, cronista de Torreblanca; i ALFREDO HUESO 
IRANZO, cronista de Toris, que per motius de salut no va poder assis-
tir. Als quals es van concedir unes plaques commemoratives lliurades 
pel senyor Momblanch, després de fer-se pels senyors Amadeu Cive-
ra Marquino, cronista de Llíria, Agustí Ventura Conejero, cronista 
de Xàtiva, i Josep Carles Casimiro Campos, cronista de Benifairó de 
la Valldigna, respectivament, una detallada referència a les seues im-
portants i meritòries dades biogràfiques, que els feien mereixedors de 
tota classe d’honors, com el que ara els era tributat pels cronistes. En 
agraïment a les distincions rebudes, tant el senyor Roca Traver com la 
senyora Sempere Montiel, prengueren successivament la paraula per 
tal de manifestar la seua satisfacció i reconeixement pels detalls tin-
guts amb ells.

Seguint amb el programa establert per a l’acte, tornà a prendre la pa-
raula el senyor president, per facilitar-la al senyor Josep Ramon Sanchis 
Alfonso per a que presentara al conferenciant, el senyor Jesús Huguet 
Pascual, secretari del Consell Valencià de Cultura i cronista oficial de 
la Pobla Llarga i El Portell de Morella, que va procedir a pronunciar la 
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Representants d’institucions (senyors Santiago Grisolia, president del Consell Va-
lencià de Cultura; Vicente Cebolla, president de la Societat Econòmica d’Amics 
del País de València; Francisco Oltra president honorari de la Societat Econòmica 
d’Amics del País de València; Antonio Galiano, president de la Real Asociación 
Española de Cronistas Oficiales, i cronista oficial de la ciutat de Orihuela), altres 
cronistes oficials i públic assistent a l’Acte inaugural de la XXXI Assemblea de 
l’Associació dels Cronistes Oficials del Regne de València a la Sala d’Actes del 
Museu de la ciutat. (Fot. Alfonso Rovira).

Acte inaugural de la XXXI Assemblea a la Sala d’Actes del Museu de la ciutat de 
València, amb una taula de presidència formada pels senyors, Francesc de Paula 
Momblanch i García, president de l’Associació de Cronistes Oficials del Regne de 
València, Jesús Huguet Pascual, conferenciant, secretari del Consell Valencià de 
Cultura, acompanyats dels senyors Josep Ramon Sanchis Alfonso, secretari, Ma-
nuel Vicent Febrer Romaguera, vicepresident primer, i Elia Gozálbez Esteve, vocal 
primer, membres de la Junta de Govern. (Fot. Alfonso Rovira).
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Un moment de l’emotiu homenatge de reconeixement per la seua dilatada llavor 
com a cronista de la senyora Maria Sempere Montiel, cronista oficial de Santa 
Pola. (Fot. Alfonso Rovira).

Un moment de l’emotiu homenatge de reconeixement per la seua dilatada llavor 
com a cronista del senyor Francisco Roca Traver, cronista oficial de Torreblanca. 
(Fot. Alfonso Rovira).
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El senyor Francesc de P. Momblanch, president de l’Associació de Cronistes Ofici-
als, felicita i agraeix al senyor Jesús Huguet, secretari del Consell Valencià de Cul-
tura la magnifica i erudita conferencia pronunciada en l’Acte inaugural de la XXXI 
Assemblea, fent-li entrega d’una placa commemorativa. (Fot. Alfonso Rovira).

Els senyors Francesc de P. Momblanch García, president de l’Associació de Cro-
nistes Oficials, Josep Ramon Sanchis Alfonso, secretari, Josep Carles Casimiro 
Campos, tresorer, i Josep Catalá Vila, comptador, en la Junta General celebrada 
dins la XXXI Assemblea de cronistes. (Fot. Alfonso Rovira).
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seua conferencia, sota el títol: ”Jaume I i els càtars valencians”, la qual es 
desenrotllà amb l’atenció general de tots el assistents.

Finalitzada tornà a prendre la paraula el senyor Momblanch per 
a felicitar i agrair al senyor Huguet la magnifica i erudita conferencia 
pronunciada, fent-li entrega d’una placa commemorativa. Finalment, 
va donar per oberta la XXXI Assemblea dels Cronistes Oficials del 
Regne de València.

Donada per conclosa la sessió es va indicar als presents que després 
del dinar assembleari que anava a celebrar-se en la terrassa del Hotel 
Astoria Palace, es reprendrien els actes, en el mateix lloc on estaven, per 
tal de continuar amb el programa establert.

SEGONA SESSIÓ
Per la vesprada, de conformitat amb l’article 22 dels vigents esta-

tuts de l’Associació de Cronistes Oficials del Regne de València, al Saló 
d’Actes del Museu de la Ciutat de València (antic palau del marqués de 
Campo) a la plaça de l’Arquebisbe, 3, (front al palau Arquebisbal), a 
les 17’20 hores, del dia 28 d’octubre de l’any dos mil setze, va tindre-hi 
lloc la celebració de la Junta General Ordinària, amb una taula for-
mada pel senyors Francesc de Paula Momblanch García, president, en 
Josep Ramon Sanchis Alfonso, secretari, Josep Carles Casimiro Cam-
pos, tresorer, i Josep Catalá Vila, comptador, i amb l’assistència dels 
cronistes participants en XXXI Assemblea.

El president senyor Momblanch, obrí la sessió, donant la paraula 
al secretari, que passà a efectuar desenvolupament dels següents punts 
de l’ordre del dia:

1. LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
Pel senyor secretari es va repartir als cronistes presents l’esborrany 

de l’acta de la Assemblea General Ordinària de l’Associació de Cronis-
tes Oficials del Regne de València celebrada el dia 12 de desembre de 
l’any dos mil quinze, al Restaurant La Visteta de la localitat de Barx, 
que va ser aprovada pels assistents.

2. INFORME DE SECRETARIA
El senyor secretari informa:
Dels inscrits a la present assemblea. 

a) De les set sessions de treball celebrades per la Junta de Govern des de 
la ultima junta general a l’assemblea celebrada el 12 de desembre de 2015.
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b) De l’edició de tres números de la revista Cronicó, s’ha editat fins 
al número 69.

c) De les altes i baixes de cronistes produïdes en l’exercici:

Decessos de cronistes:
JOSEP LLUIS DOMENECH ZORNOZA, Cronista Oficial de 

Tous, Jérica i Alberic.

Nomenaments de nous cronistes:
ANTONIO MULA FRANCO, Cronista Oficial de Rafal (Alacant)
TOMÁS MASCARELL ESTRUCH, Cronista Oficial d’Ador
JOAN CATALÁ CEBRIÀ, Cronista Oficial de la Pobla Llarga 

(Valencia)
EUGENIO GARCÍA ALMIÑANA, Cronista Oficial de La Barra-

ca d’Aigües Vives
JOSEP NAVASQUILLO IBORRA, cronista oficial de Massalavés

d) Activitats Extraordinàries
- Edició de les Actes de la 30ª Assemblea corresponents a l’any 2014.

3. INFORME DE PRESIDÈNCIA
El senyor president informà:
a) De l’homenatge que l’Associació de Cronistes dedicarà a Josep 

Lluis Domènech Zornoza a Alberic, en col·laboració amb l’Ajuntament.
b) De la celebració de Jornades Extraordinàries com la celebrada 

el 2015 a la Valldigna, els anys imparells i així poder celebrar la Junta 
General Ordinària en cada exercici anual.

c) De la suspensió del Viatge a Toro i Zamora per a visitar l’Exposi-
ció de “Las Edades del Hombre”, prevista per al dies 3 a 6 mes de novem-
bre de 2016, pel tancament de l’empresa organitzadora Viatges Meriplà. 
Planteja en el seu lloc realitzar una excursió a Guadalajara i a l’Alcarria.

d) Sol·licitar a l’Ajuntament de València la dedicació d’un carrer a 
Santiago Bru Vidal, cronista que fou de Sagunt i València. Acord que 
s’aprova per unanimitat dels assistents.

e) Realitzar un Reglament de Règim Intern per a la nostra asso-
ciació. Acord que s’aprova pels assistents i que el realitzen els senyor 
Momblanch i Febrer Romaguera.

f) De les gestions realitzades davant de l’Ajuntament de València 
per a la cessió d’un local per a l’associació, ja que l’actual es troba al 
Polígon de Vara de Quart.
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4. INFORME DE LA TRESORERIA DE L’ESTAT DE COMPTES
Els senyors Josep Carles Casimiro Campos, tresorer, i Josep Ca-

talá Vila, comptador, informen de l’estat de comptes de l’associació 
i lliuren un informe detallat, en el qual les existències de caixa amb 
data 23/10/2014 eren de 19.320,30 euros i amb data 24/10/2016 son de 
17.888,16 euros, aclarint que s’han de restar els pagaments de les despe-
ses de l’assemblea, entre els quals el més significatiu es el de la impressió 
de les actes per la Impremta.

5. ELECCIONS PARCIALS ALS CÀRRECS DE LA JUNTA DE 
GOVERN

D’acord amb els estatuts de l’Associació, es dona conte pel secre-
tari senyor Sanchis que se presenta per a l’elecció una sola candidatura 
per a cobrir les vacants reglamentàriament renovables següents:

- Vicepresident 2n.   Juan Moleres Ibor.
- Vicesecretari 2n.  Amadeu Civera Marquino.
- Vocal 3é.   Josep Martí Coronado.
- Vocal 4é.   Alfred Bernabeu Sanchis.
- Vocal 6é.   Francisco Pérez Puche.
- Vocal 9é.   Cèsar Salvo García.
 
Els quals son proclamats com a càrrecs electes.

6. RATIFICACIÓ CÀRREC VOCAL 8é
Es sotmet a ratificació de l’Assemblea General el càrrec de vocal 8é 

ocupat per Alfonso Rovira Marín, el qual es ratificat pels assistents a 
l’assemblea.

7. PRECS I PREGUNTES
El president senyor Momblanch d’acord en l’article 15 dels Estatuts 

davant del mèrits que concorren en l’ATENEU MERCANTIL DE VA-
LÈNCIA i de la REIAL SOCIETAT ECONÒMICA D’AMICS DEL 
PAÍS DE VALÈNCIA, pel seu recolzament al quefer dels cronistes va-
lencians i per la seua secular actuació en pro de la cultura i l’economia 
valenciana, proposa nomenar-los com a membres d’honor de l’Associ-
ació de Cronistes Oficials del Regne de València i per a constància del 
nomenament fer-los entrega d’una placa. Proposta que va ser aprovada 
per unanimitat de tots els presents.
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Després de convocar als assemblearis a participar en la sessió del 
dia següent, a les 19,10 hores de la vesprada, es donà per clausurada 
la sessió per part del senyor president, invitant als cronistes assistents 
a recollir la documentació que estava preparada a l’eixida de la sala.

SEGONA JORNADA
DISSABTE 29 D’OCTUBRE DEL 2016 - ONTINYENT

A les 8,45 hores va tindre lloc l’eixida, des del carrer del Mar-
qués de Sotelo de València, dels cronistes i acompanyants, congregats 
amb l’objecte de ser traslladats amb autobús a la localitat valenciana 
d’Ontinyent, per a desenvolupar els actes de l’assemblea que s’havien 
programat. A les 10 hores van ser rebuts en el Saló de Plens de l’Ajun-
tament, situat en la Casa de la Vila, per diferents membres de la cor-
poració municipal i per l’alcalde el senyor Jorge Rodríguez Gramage, 
a la vegada president de la Diputació Provincial de València, així com 
del cronista oficial el senyor Alfred Bernabeu Sanchis. 

Va prendre en primer lloc la paraula el senyor alcalde, i es va diri-
gir a tots els presents, per tal de donar-los la benvinguda a la pobla-
ció, agraint a l’associació que haguera triat Ontinyent per a celebrar 
la seua XXXI assemblea. A continuació, va prendre la paraula el se-
nyor Momblanch, president de l’associació, al·ludint a l’assemblea 
de fa 40 anys quan els cronistes varen també visitar Ontinyent, essent 
president son pare Francisco de P. Momblanch Gozálbez, i cronista 
d’Ontinyent el pare de l’actual cronista Alfred Bernabeu Galbis. En 
record de la visita el president dels cronistes va entregar a l’alcalde 
una placa commemorativa, firmant en el llibre d’or de la ciutat una 
emotiva dedicatòria.

Acte seguit, es varen traslladar a l’Auditori del Centre Cultu-
ral de la Caixa d’Ontinyent on varen ser rebuts pel senyor Gabriel 
Soriano Tortosa, vicepresident de l’entitat, que els va donar la ben-
vinguda. En l’auditori es va constituir la taula presidencial formada 
pels senyors Rodríguez, alcalde d’Ontinyent, Soriano de la Caixa 
d’Estalvis, el cronista senyor Bernabeu i el president de l’associació 
els senyor Momblanch. En diferents intervencions es varen dirigir 
als presents, pronunciant a continuació el senyor Bernabeu Sanchis 
la seua conferencia sobre Ontinyent baix el títol “Un exemple de 
Itinerari guiat”.

A continuació, després d’un breu descans i seguint el programa d’ac-
tes, el president donà la paraula al senyor secretari el senyor Sanchis 
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Moment en el qual van ser rebuts a l’Ajuntament d’Ontinyent els cronistes, per 
diferents membres de la corporació municipal i per l’alcalde el senyor Jorge Rodrí-
guez Gramage, a la vegada president de la Diputació Provincial de València, així 
com pel cronista oficial el senyor Alfred Bernabeu Sanchis. (Fot. Alfonso Rovira).

Moment en el qual el senyor Francesc de Paula Momblanch García, president de 
l’Associació de Cronistes Oficials, firma en el llibre d’or de la ciutat, dins de la re-
cepció oficial a l’Ajuntament d’Ontinyent, amb la presencia de l’alcalde el senyor 
Jorge Rodríguez Gramage, i altres membres de la corporació, així com del cronista 
oficial el senyor Alfred Bernabeu Sanchis. (Fot. Alfonso Rovira).
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Dins la XXXI Assemblea de cronistes a l’interior de a l’Auditori del Centre Cultu-
ral de la Caixa d’Ontinyent on varen ser rebuts pel senyor Gabriel Soriano Tortosa, 
vicepresident de l’entitat. Taula presidencial formada pels senyors Rodríguez, al-
calde d’Ontinyent, Soriano de la Caixa d’Estalvis, el cronista senyor Bernabeu i el 
president de l’associació els senyor Momblanch. (Fot. Alfonso Rovira).

Cronistes participants en la XXXI Assemblea de cronistes retratats a la porta del 
Museu Fester d’Ontinyent amb motiu de la visita a alguns del centres culturals de 
la localitat. (Fot. Alfonso Rovira).
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Alfonso, per a que procedira a moderar la primera sessió de treball per a 
la lectura de comunicacions, amb les següents intervencions.

11,30 hores, lectura de la comunicació de la senyora Elia Gozálbez 
Esteve, cronista de Muro, “Los dominicos introducen en 1611 la cofra-
día del Rosario en el Muro repoblado”.

11,40 hores, lectura de la comunicació del senyor Policarp Garay 
Martín, cronista de Serra, “Un viatge a Còrsega i un altre a Bèlgica 
seguint les defuncions de sengles titulars de la baronia de Serra (segles 
XVII i XIX”.

11,50 hores, lectura de la comunicació del senyor Rafael Canet Ca-
net , cronista de Llutxent, “400 anys del dominics a Llutxent i construc-
ció del monestir”.

12,00 hores, lectura de la comunicació del senyor Vicente Manuel 
Sanz Gómez, cronista d’Enguera, “Enguera y la ruta de los Borja”.

12,07 hores, lectura de la comunicació del senyor Camilo Segura 
Artiaga, cronista de Paterna, “San Vicente Ferrer y la presencia domi-
nica en la villa de Paterna”.

12,15 hores, lectura de la comunicació del senyor Bernat Daràs 
Mahiques, cronista de Carcaixent, “El monestir de Corpus Christi de 
monges dominiques de Carcaixent”.

A l’eixida varen ser obsequiats els cronistes amb publicacions de la 
caixa d’Ontinyent.

Seguidament a les 12,30 hores, es va realitzar una visita guiada pel 
centre històric d’Ontinyent, pel seu cronista el senyor Bernabeu, visi-
tant els seus carrers i l’església de Santa Maria 

A les 14,30 hores va tindre lloc el menjar de confraternitat en un 
Restaurant d’Ontinyent, on es va degustar productes típics de la gas-
tronomia local (cassola al forn, embotits, coca de fira...),

Després de dinar, per la vesprada, es varen visitar alguns del centres 
culturals de la localitat (El Museu Fester de les Festes de Moros i Cris-
tians i el Museu Arqueològic).

Acabades les visites passaren els cronistes a prendre l’autobús per 
tal de tornar a València.

TERCERA JORNADA
DIUMENGE 30 D’OCTUBRE DEL 2016 - EL PUIG DE SANTA MARIA

A les 9,00 hores va tindre lloc l’eixida des del carrer del Marqués de 
Sotelo de València dels cronistes i acompanyants, congregats amb l’objecte 
de ser traslladats amb autobús a la localitat del Puig de Santa Maria. 
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Recepció oficial a l’Ajuntament del Puig de Santa Maria, on van ser acollits per 
l‘alcaldessa la senyora Luisa Salvador Tomás, i altres membres de la corporació 
municipal que els varen donar la benvinguda. En la taula presidencial junt a l’al-
caldessa, Francesc de Paula Momblanch García, president de l’Associació de Cro-
nistes Oficials, Julio Samuel Badenes Almenara, cronista del Puig (Fot. Alfonso 
Rovira).

Cronistes participants en la XXXI Assemblea de Cronistes Oficials en una de les 
dependències del Monestir de Santa Maria (Fot. Alfonso Rovira).
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Una vegada en el Puig de Santa Maria, dins dels actes de la XXXI Assemblea 
de cronistes primerament es va visitar l’Ermita de Sant Jordi, guiats per cronista 
oficial del Puig el senyor Julio Samuel Badenes Almenara (Fot. Alfonso Rovira).

Cronistes participants en la XXXI Assemblea de cronistes retratats a la porta de 
l’Ajuntament del Puig de Santa Maria amb motiu de la recepció oficial a l’Ajun-
tament, on van ser acollits per l‘alcaldessa la senyora Luisa Salvador Tomás, i al-
tres membres de la corporació municipal que els varen donar la benvinguda. (Fot.  
Alfonso Rovira).
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Una vegada en el Puig primerament es va visitar l’Ermita de Sant 
Jordi, guiats per cronista oficial del Puig el senyor Julio Samuel Ba-
denes Almenara. Seguidament al voltant de les 10,30 hores va tindre 
lloc la recepció oficial a l’Ajuntament, on van ser acollits per l’alcal-
dessa la senyora Luisa Salvador Tomás, i altres membres de la cor-
poració municipal que els varen donar la benvinguda, després d’unes 
paraules dels president el senyor Momblanch, se va fer entrega a l’al-
caldessa d’una placa commemorativa, firmant en el llibre d’honor de 
l’Ajuntament.

A les 11,00 hores es va realitzar una visita guiada pel senyor Bade-
nes a la població del Puig de Santa María, detenint-se especialment en 
el Monestir; Església i altres dependències mercedàries, així com en el 
Museu de la Impremta que té la seu en el Monestir. 

A les 12,00 hores es varen desplaçar a la Casa de Cultura, on varen 
ser rebuts pel gerent de la Casa de Cultura La Marina i gestor cultural 
del municipi el senyor Paco Orts, que es va dirigir als presents amb unes 
paraules de benvinguda.

A continuació, a la sala d’actes, seguint el programa, el president 
donà la paraula al senyor secretari el senyor Sanchis Alfonso, per a que 
procedira a moderar la segona sessió de treball per a la conferencia 
inaugural i lectura de comunicacions, amb una taula constituïda pels 
senyors: Momblanch García, president, Sanchis Alfonso, secretari, i 
Badenes Almenara, cronista del Puig de Santa Maria.

A les 12,45 hores, va tindre lloc la conferencia del senyor Julio Sa-
muel Badenes Almenara, cronista d’El Puig de Santa María, amb el 
tema “El Puig de Santa María, referente espiritual, cultural e histórico 
de los valencianos”. La conferència va ser seguida amb especial atenció 
per tots els presents, entre els quals es contava una bona representació 
de la corporació municipal i veïnat de la població, entre els cronistes i 
assistents a l’assemblea.

Seguidament es varen pronunciar les següents comunicacions:
13,02 hores, lectura de la comunicació del senyor Cèsar José Salvo 

García, cronista de Villar del Arzobispo, “Prospecciones, hallazgo y 
excavación de una villa romana”.

13,13 hores, lectura de la comunicació del senyor Francisco Pérez Puc-
he, cronista de València, “El Colegio del Arte Mayor de la Seda de Valen-
cia durante la Guerra Civil. Las exposiciones sericícolas de 1937 y 1938”.

13,22 hores, lectura de la comunicació del senyor Rafael López An-
drada, cronista de Benimodo, “Problemes de religiositat en el Benimo-
do del segle XVI”.
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Cronistes participants en la XXXI Assemblea de Cronistes Oficials en l’església 
del Monestir de Santa Maria atenent les explicacions del cronista del Puig Julio 
Samuel Badenes Almenar. (Fot. Alfonso Rovira).

Cronistes participants en la XXXI Assemblea de Cronistes Oficials en la porta 
principal de l’església del Monestir de Santa Maria. (Fot. Alfonso Rovira).
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Taula presidencial a la Sessió de treball celebrada a la Casa de Cultura La Marina 
del Puig de Santa Maria, formada pels senyors Momblanch García, president de 
l’Associació de Cronistes, Sanchis Alfonso, secretari, i Badenes Almenar, cronista 
del Puig, en el moment de la intervenció del senyor Francisco Pérez Puche, cronista 
de la ciutat de València. (Fot. Alfonso Rovira).

Cronistes participants en la XXXI Assemblea de Cronistes Oficials en el restaurant 
“El Artillero” del Puig de Santa Maria. (Fot. Alfonso Rovira).
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13,33 hores, lectura de la comunicació dels senyors Josep Lluis Do-
mènech Zornoza (+) i Miguel Àngel Briz García, cronistes de Tous, 
“Pels seus fets els coneixereu i pels seus jocs endevinareu d’on son”.

13,45 hores, conferencia de la senyora Encarna Sansaloni Martí, 
cronista de Tavernes de la Valldigna, “Tavernes de la Valldigna en el 
centenari del pas de vila a ciutat (1916-2016)”

13,52 hores, lectura de la comunicació del senyor Agustí Ventura 
Conejero, cronista de Xàtiva, “Els dominicans i les dominiques de la 
Consolació de Xàtiva”.

14,05 hores, lectura de la comunicació del senyor José Carlos Ca-
simiro Campos, cronista de Benifairó de la Valldigna, “Família, amor, 
honor i sexualitat en el Senyoriu Eclesiàstic de la Valldigna (segles 
XVII-XVIII)”.

A les 14,15 hores el senyor president va dir que desgraciadament 
havia arribat el moment de declarar la cloenda formal a la XXXI as-
semblea, acte que realitzà pronunciant les paraules de rigor; indicant 
de seguida que ja venia sent l’hora de traslladar-se al restaurant “El 
Artillero”, al qual estaven convidats a dinar tots el participants en l’as-
semblea, amb la degustació de l’olla de Sant Pere, típica de la gastro-
nomia local.

Després sobre les 17,00 hores es va realitzar una visita guiada al 
Castell de la Pata. Conclosa sobre les 18,00 hores tots es traslladaren a 
l’autobús per tornar a la ciutat de València, on es donà per a finalitzat 
el darrer dels actes programats per a la XXXI Assemblea dels Cronistes 
Oficials del Regne de València.



COMUNICACIONS I CONFERÈNCIES

SESSIONS DE TREBALL

DE L’ASSEMBLEA
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REGADIUS HISTÒRICS EN RIEROLS DEL SUD  
DE L’HORTA DE VALÈNCIA: LA REGULACIÓ  

FETA A PICASSENT I ALCÀSSER, A TRAVÉS DE  
LES ORDINACIONS DE LA SÉQUIA DE  

LA FONT DELS GARROFERALS (1873-1963)

per 
MANUEL VT. FEBRER ROMAGUERA
Cronista oficial de la vila d’Alcàsser

1. INTRODUCCIÓ

L’ eventualment vigent decret d’abolició de senyorius promulgat 
per les Corts de Cadis al 1811, entre altres efectes que tingué, va 

passar al govern estatal les antigues atribucions jurisdiccionals i go-
vernatives que tradicionalment havien tingut els senyors dels pobles 
valencians, propiciant que assumptes referits a conflictes judicials i 
del govern dels pobles passaren a ser competència d’instàncies de-
penents directament de la nació. Tal com hem dit en altra ocasió, 
entre les qüestions que immediatament experimentaren un canvi de 
conjuntura en multitud de pobles, van estar les que es referien espe-
cialment al govern i administració de les aigües. cosa que determinà 
a nivell local, que les atribucions sobre el govern, administració, 
manteniment i supervisió de les séquies i regadius que abans hague-
ren pogut tenir les abolides administracions senyorials de Picassent i 
Alcàsser, passaren a mans dels ajuntaments, establint-se per damunt 
certs controls sobre les competències municipals, que s’atribuïren 
a les Diputacions provincials, als Caps polítics de cada província, 
i als Governadors civils que els substituïren des de l’any 1849, reser-
vant-se la resolució dels conflictes als Jutjats de primera instància 
del partit judicial. 
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Els governs provincials començaren actuacions controladores per  
garantir un “bon funcionament dels regadius locals”, prenent resoluci-
ons governatives d’autocontrol de tipus contenciós-administratiu pre-
vi a la via judicial sobre els nombrosos conflictes d’aigües que sovint 
es suscitaven. Això va poder comprovar que les normes que regulaven 
la matèria eren tant antigues i de caràcter tan exclusivament localis-
ta, que, impedien moltes vegades ser aplicades, per raó de que dataven 
d’èpoques de vigència d’un sistema polític absolutista i de domini se-
nyorial dels pobles, que resultava difícil d’aplicar a les circumstàncies 
del moment, cosa que donava a entendre la necessitat de procedir a 
una renovació, actualització i adequació a la nova administració libe-
ral. No obstant, els particularismes de cada sistema de regadiu històric, 
sembla que constituïa un obstacle per a que s’aprovaren lleis d’àmbit 
general que oferiren marcs uniformes per tal de procedir a la redacció 
d’ordinacions locals reguladores de les aigües de reg. La reticència a 
que la matèria de regadius es sotmetera a control o supervisió política 
central dificultà durant dècades l’aprovació de noves ordinacions, tant 
referents a matèria de policia urbana i territorial, de guarderia rural, 
o d’aigües de reg, retardant la promulgació d’avantprojectes que, fins 
a que es promulgà la Llei d’Aigües de 1866, no pogueren començar a 
plantejar-se, seguint les pautes uniformitzadores de funcionament dels 
sistemes de regadiu, que fixava la nova norma. Gràcies a la mateixa fo-
ren posats en vigor nous textos normatius que adoptaren un uniforme 
marc jurídic sectorial, el qual hauria d’aconseguir facilitar la desitjada 
futura uniformització administrativa que permetria implantar la “ne-
cessària igualtat jurídica”, que tant obsessionava als polítics liberals del 
segle XIX. A pesar de la “solució” proposada en el text legal de 1866, 
redactat pel catedràtic valencià de dret Antoni Rodríguez de Cepeda, 
la inestabilitat política del període iniciat en 1868 propicià nous retards 
en la aprovació d’ordinacions, afavorint de manera quasi il·limitada la 
vigència dels règims històrics de molts regadius, a l’espera de que les 
esperades ordinacions aconseguiren aprovar-se, quan ho permeteren 
les circumstàncies polítiques centrals i locals. No obstant, la insistència 
dels successius governs, permeté que poc a poc s’anaren publicant suc-
cessives disposicions generals destinades a promoure que els temes de 
regadiu es regularen de manera homogènia en tot el país.

En el cas que ens ocupa, anem a tractar de les circumstàncies del 
segle XIX en que, després de l’aprovació de la coneguda Llei d’Ai-
gües del 1866, van ser redactades i aprovades al 1873 pel Govern de 
la Primera República espanyola, les noves ordinacions dels regadius 
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històrics d’una de les hortes més extenses dels termes de Picassent i 
Alcàsser, les quals havien de regir per temps de més d’un segle en la 
xarxa de regadius històrics que representava la Comunitat de regants 
de la Font dels Garroferals existent en les vessants del rierol denominat 
en el terme de Picassent amb el nom de barranc dels Garroferals, -en 
el tram comprés des del naixement que fa en la partida del REALÓN 
d’aquest terme, fins a la seua entrada en el terme d’Alcàsser, des d’on 
tradicionalment es coneix com a barranquet d’Estevenet-. El barranc 
en qüestió que denominem dels Garroferals-Estevenet, no és sinó un 
afluent del de Picassent que aboca en l’Albufera, ja que, vessa les seues 
aigües en el predit barranc de Picassent en el seu tram final situat en 
terme d’Alcàsser, en un punt concret d’unió en un sol caixer dels dos 
cursos torrencials, el qual trobem situat en la partida del Pla d’Alcàsser, 
en el lloc concret en qué el camí de Torrent a Alcàsser el travessa per un 
pont ara ben renovat.

Encara que la documentació referent als regadius històrics de Picas-
sent i Alcàsser que coneixem, no contè cap referència anterior a la se-
gona meitat del segle XIX que prove l’existència de regadius en la zona 
que ens ocupa, nodrits per cap tipus de fonts situades en les vessants del 
barranc dels Garroferals, existeixen evidències que demostren la seua 
antiguitat. A pesar dels plets coneguts, i de les detallades cartes pobles 
atorgades respectivament als nous repobladors d’Alcàsser (1610) i Pi-
cassent (1611), ni en eixa ni en altra documentació anterior o immedi-
atament posterior, no trobem cap menció de dits regadius. Si existiren, 
van ser de molt poca entitat, fins al punt que, sols al ampliar-se a partir 
de 1870, la necessitat de regulació propicià la documentació de les re-
gles de funcionament. No obstant, suposem que, des d’època antiga, 
existiren realment en la zona algun tipus de regadius que possiblement 
donaren nom a la partida del Realon, puix, tenim una notícia indirecta 
datada a principis del segle XIV, en la que es fa menció a la denomina-
ció que aleshores donaven els moros del poble a la predita partida, on 
precisament està localitzat el barranc i la font dels Garroferals. Així, 
en una delimitació medieval del terme de Picassent que data del 1307, 
es va deixar constància de que la confluència entre els tres termes de 
Picassent, Montserrat i Torrent d’aleshores, estava en un paratge deno-
minat de Rasis Alarcon, amb un topònim que, segons la nostra opinió, 
temps després evolucionaria fins a donar nom a la partida del Realon; 
però que, atenent als testimonis dels moros més vells dels referits po-
bles que, a les primeries dels segle XIV, van ser cridats per tal de aclarir 
on estava la delimitació de termes, encara es recordava que el paratge 
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duia la denominació de Rasis Alarcon. L’aspecte aràbic del topònim, 
pensem que, en realitat té dos parts de diferent origen etimològic. Una, 
sembla clarament fer referència a alguna heretat d’un tal Rasis. L’altra, 
pensem que fa al·lusió a un paratge denominat en la peculiar algaravia 
dels moros valencians Alarcon, que pensem pot fàcilment identificar-se 
amb l’existència d’un vell aqüeducte o arcs per a la conducció d’aigua 
(al-arcon) que, des d’època antiga abastia alguna heretat o masia pri-
vada (rahal), possiblement d’algun musulmà anomenat Rasis, el nom 
del qual propietari de les terres havia donat nom segurament al paratge 
com a “l’Aqüeducte de Rasis”, que és allò que segurament volia dir 
la denominació del paratge de “Rasis Alarcon”, precisament situat on 
estaven localitzats els naixements naturals d’aigües o fonts que s’apro-
fitaven per a regar-les terres contigües de la capçalera del barranc dels 
Garroferals-Estevenet.

Per tant, pensem que el topònim detectat al 1307 en el terme de Pi-
cassent, ens delata que, el paratge dit “Rasis Alarcón”, que, amb el pas 
del temps donaria nom a l’actual partida denominada popularment 
“el Realon”, o correspondria a una finca privada o “rahal”(=Rasis?), 
o, faria referència a una heretat d’un tal Rasis, on es localitzaria una 
conducció que transcorria a través d’un aqüeducte o “arquets” que en 
la parla llatinitzada dels musulmans autòctons es definia com “alar-
con”. Es a dir, el Rahal Alarcón vindria a ser un “real dels arquets” 
(= Realón). Eixa interpretació ens sembla la més lògica, més que la 
de creure que hi hagué un terratinent musulmà anomenat Rasis, que 
tenia una heretat en un paratge en la qual hi havia funcionant o vestigis 
d’un aqüeducte d’època romana denominat pels mossàrabs utilitzant 
una paraula que al·ludia a un arcs (Rasis Alarcón), que haurien per-
més l’existència de regadius localitzats, els quals es nodrien d’una de 
les típiques canalitzacions que els àrabs es trobaren quan invadiren la 
Península, denominant-les sovint “al-arqûn”, adoptant la paraula lla-
tina “arcus”, dels arcs que en alguna de les seues parts solien contenir. 
La presència d’un antic aqüeducte o arcs romans en la capçalera del 
barranc, sembla que possiblement va ser l’origen d’uns remots regadius 
localitzats quasi segurament en les fonts més altes del barranc dels Gar-
roferals, que naturalment brollaven en la part superior del mateix, ja 
que el seu curs no és sinó la prolongació de diversos barrancons situats 
més amunt, respectivament denominats de l’Assagador de Císcar i de 
l’Albarder que, tal com sap qualsevol dels nadius de la terra, naixen en 
la vessant est de la serra de Montserrat. De fet, la part alta dels antics 
regadius de la Font dels Garroferals, està enclavada en terres de la par-
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tida del Realon de Picassent. Encara que aquesta idea no representa 
fins ara més que una hipòtesi, la qual caldria documentar amb major 
número de dades, fins al moment que no es demostre altra cosa, ens 
sembla acceptable defendre que els regadius i aqüeducte que comentem 
no van estar situats en el propi barranc denominat del Realon, sinó en 
la Font dels Garroferals que hi havia en el dels Garroferals-Estevenat, 
pertanyent a la mateixa partida del Realon, donada la evident circums-
tància de que, en el barranc del Realon no hi ha notícia de que existiren 
ni fonts ni regadius antics adjunts, sinó en la que des de temps antic es 
va conéixer com a la Font dels Garroferals. 

Recolzant la precedent opinió, hem d’afegir que, a diferència del 
que passava amb el barranc dels Garroferals-Estevenat, el del Realon 
no era més que un menut barrancó d’inferior cabuda o cabal que, no 
obstant replegar les aigües torrencials d’altres barrancons, com és el 
cas del de l’Alcaldet, i altres més menuts que naixen en les vessants 
de l’est de la serra de Monserrat, en el mateix no es sap que mai haja 
contat amb fonts que hagueren nodrit antics regadius. Almenys, fins 
a èpoques ben recents de l’expansió de les canalitzacions que, a través 
de pous, posaren progressivament en regadiu bona part de la partida, 
especialment a partir de que al 1904 en Francesc Romero féu en ella les 
primeres perforacions de pous de reg. 

Per la qual raó, sincerament suposem que resulta més versemblant 
localitzar l’antic aqüeducte o arcs de Rasis Alarcon o del Realon, en la 
zona de les vessants immediates a l’antiga font dels Garroferals. 

El procés de progressiva expansió dels aprofitaments hídrics del 
terme de Picassent iniciats en èpoques antigues, amb la constitució de 
regadius localitzats que es servien de les aigües donades per les fonts 
naturals, rebalsades mitjançant assuts, i conduïdes a través de séquies 
i aqüeductes diversos que fonamentalment constituïen els regadius de 
Millerola, Espioca i de les hortes de Picassent i Alcàsser, sembla que 
tingueren un procés d’especial extensió a altres zones d’una bona part 
dels referits termes, sobretot, amb les obres de construcció de la Séquia 
Reial del Xúquer iniciades en les darreres dècades del segle XVIII, i 
també, amb les millores que en la Séquia de les Fonts es projectaren 
progressivament en diferents èpoques, i d’una manera concreta a partir 
de la seua nova regulació que es fixà per mitjà de les ordinacions apro-
vades al 1845.

Seguint la predita línia, sembla que, al llarg del segle XIX, s’anaren 
fent ampliacions en el reduït aprofitament històric localitzat en les anti-
gues fonts dels barrancs, aprofitant-se de que hi havia una antiga font, 



38

per a l’increment de l’aqüifer de la qual s’hagueren de fer importants 
enllumenaments d’aigües subterrànies, mitjançant una artesanal perfo-
ració d’un artefacte mogut per una màquina de vapor. La invenció du-
rant el segle XVIII de la màquina de vapor sembla que havia de perme-
tre la instal·lació de bombes hidràuliques que elevaren mecànicament 
les aigües de pous, el qual mecanisme permeté la creació del conegut 
pou de la Font del barranc dels Garroferals, popularment conegut pel 
“Pouet”, que, al millorar ostensiblement el cabal d’aigües, féu possible 
la canalització de la vella font fins a aplegar a posar en regadiu a finals 
del segle XIX una extensió d’unes 2.500 fanecades distribuïdes per di-
ferents partides del terme de Picassent i d’Alcàsser.

La Comunitat de Regants de la Font dels Garroferals, que, recoma-
nava i permetia crear la llei de 1866, va facilitar que, cap a l’any 1872, 
els regadius es dotaren d’unes noves ordinacions adaptades a la situa-
ció. La pretensió de la nova reglamentació era clara: regular de manera 
ordenada els regadius que, de forma consuetudinària, venien regant 
la zona d’una subpartida del Realon popularment coneguda com a la 
partida dels Garroferals, i també com a de la Muntanya de Picassent 
(Pouet de Picassent), i Muntanya d’Alcàsser (Pouet d’Alcàsser). 

Les ordinacions del 1873 establiren, entre altres disposicions també 
els torns per al reg (Capítol V), el règim de les escures ordinàries en la 
séquia (Capítol VI), els enllumenaments de noves aigües (Capítol VII), 
i les previsibles sancions en el cas de possibles contravencions de les 
ordinacions (Capítol VIII).

La reglamentació aprovada semblava que va permetre que les terres 
que aplegaren a aprofitar-se de les aigües de la Font dels Garroferal, 
i que controlava la seua Comunitat de Regants, s’extengueren per les 
següents zones dels termes de Picassent i Alcàsser:

Zona 1.ª Partida del Realon: 1.273 fanecades, en la que es compre-
nien tres braços, amb diferents canals cadascú, que distribuïen l’aigua 
en vàries parts del terme de Picassent corresponents a les partides del 
Realon, Muntanya Antic i Muntanya Nou; passant també a regar una 
partida pertanyent al terme d’Alcàsser (Montanya d’Alcàsser).

Zona 2.ª Partida dels Garroferals: 727 fanecades, en la que es 
comprenien sis braços (Caballero, Notari, Mig, Felipón, Telilles i 
Montanya).

Zona 3.ª Partides de les Hortes de Torrent i Silla: 500 fanecades.
Tota aquesta reglamentació va permetre que la xarxa de regadius 

funcionara més o menys de manera perfecta fins almenys els anys de 
principi del segle XX, sense preveure que, poc de temps després de les 
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disposicions de la nova Llei d’Aigües del 1879, les noves tecnologies i 
la producció d’electricitat, permetrien a qualsevol propietari de terres 
fer perforacions en les seues parcel·les, procedint a la immediata ins-
tal·lació de bombes hidràuliques elèctriques, que, en un espai limitat de 
temps, anaven a introduir innovacions que havien d’ocasionar immedi-
ates complicacions en el manteniment dels regadius històrics, circums-
tàncies que, amb el detall que mereix el tema, en altra ocasió posterior 
tindrem oportunitat d’estudiar, parlant de l’acord transaccional amb el 
motor del Sr. Francesc Romero (10, agost 1913).

Aquest règim es deixaria més específicament regulat adaptant-lo a 
les novelles disposicions, per mitjà de l’Ordre Ministerial del 8 de gener 
de 1963, quan, partint del règim antigament vigent des de 1873, es van 
aprovar les noves normes que es denominaren, Ordenanzas de la Comu-
nidad de Regantes de la Fuente o Pohuet dels Garroferals de Picasent (Va-
lencia), les quals van ser completades amb altres textos corresponents a 
diversos reglaments que havien de regular el funcionament del sindicat 
de regs i el jurat de regs, els quals s’editaren conjuntament amb les noves 
ordinacions de la comunitat amb els següents títols:

a)- Reglamento para el Sindicato de Riegos de la Fuente o Pohuet 
dels Garroferals de Picasent (Valencia, 1963). 

b)- Reglamento para el Jurado de Riegos de la Comunidad de Regan-
tes de la Fuente o Pohuet dels Garroferals de Picasent (Valencia, 1963).

Aquestes disposicions han estat estudiades, i podran ser conegudes, 
quan en el seu moment pugam reeditar-les.
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CONFLICTOS DEL SIGLO XVIII EN ALFAFAR

por 
JOSÉ FCO. CATALÁ VILA
Cronista Oficial de Alfafar

Los pleitos lejos de ser expresión secundaria de la existencia huma-
na, constituyen una vía de acceso al conocimiento de la sociedad 

en el momento en que se plantean. Comentamos en este artículo dos 
pleitos sobre jurisdicción: uno de 1723 y otro de 1749. En el primero se 
discute el derecho de regalías de Joseph Boil en el lugar de Alfafar y en 
el segundo la jurisdicción de Joseph Mª Vicente Boil sobre los llamados 
Francos de Alfafar.

La jurisdicción, que en Alfafar tuvo base en la demarcación de la 
iglesia de conquista1, daba al señor del lugar derecho a administrar 
justicia, aunque sin que pudiera imponer penas capitales, para ello 
estaban los tribunales de la ciudad de Valencia. La administración de 
justicia generaba rentas a través del pago de tasas y multas. El señor 
jurisdiccional también cobraba los derechos de monopolio o regalías, 
el tercio diezmo y el morabatín en el territorio. Las regalías eran el 
censo que cobraba el señor por el horno, la tienda, la carnicería o la 
almazara. Y por tercio diezmo se entendía la tercera parte de los diezmos 
y primicias que recaudaba la iglesia y que en nuestro caso, suponían la 
doceava parte de las cosechas. El morabatín era un impuesto sobre la 
propiedad que se cobraba cada siete años. 

En 1723 Joseph Sanchis, vecino del lugar, se enfrenta a Joseph Boïl, 
señor de Alfafar. El pleito es curioso porque Boïl quiere hacer valer 
su derecho de regalías ante Sanchis, que posee una tienda de vituallas 

1 Iglesia construida a raíz de la conquista cristiana por el rey D. Jaime I. 
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en su alquería sin pagar el correspondiente censo. El señor del lugar 
entiende que las regalías le pertenecen y, para ello invoca que la tienda 
de vendería de mantenimientos, es parroquia de Alfafar, de donde él 
recibe el tercio diezmo, es decir que Sanchis es vasallo y morador de su 
territorio, por lo que tiene prohibido usar la regalía.

Como consecuencia el alcalde sanciona a Sanchis con 25 libras y 
cierre de la tienda, apremiándole para que vaya a cocer pan al horno 
de Alfafar tomando como prenda un cubrecama y una capa. El 
perjudicado recurre por vía de agravio argumentando que su alquería 
no ha pertenecido nunca al vecindario de Alfafar y que sus habitantes  
no podían ser elegidos ni servir ningún cargo concejil allí, pues era 
del Cuartel del Camino Real de la ciudad de Valencia, mientras que 
Alfafar pagaba al Cuartel de Ruzafa. Por tanto ni la Justicia ni el dueño 
del lugar tenían jurisdicción en ella.

Sanchis gana el pleito por considerarse que su alquería, próxima al 
Camino Real, pertenece a la demarcación de Patraix y que cuando ha 
precisado administración de justicia, ha sido el teniente de la Justicia 
de la calle de San Vicente el que siempre ha dado auxilio en cualquier 
auto judicial ejercido. Es decir, no se presta atención a que la alquería 
está en la demarcación de la rectoría, y por lo tanto se considera que 
está fuera de la jurisdicción de los Boïl.

Pero lo más interesante es que en el transcurso del litigio Joseph 
Boïl en su afán de probar que tiene jurisdicción sobre la alquería en 
cuestión, aporta un testimonio escrito de Thomás Ferrandis, alcalde 
ordinario de Alfafar, Joseph Olmos, Manuel Baixauli, Andrés Alonso, 
Felipe Vázques y Joseph Boix, que describe el territorio de la jurisdic-
ción y relaciona veintidós alquerías, dos casas y treinta barracas dise-
minadas en ella y el nombre de muchos de sus habitantes.

De la relación se desprende también que existen seis núcleos de 
población: Lugar Nuevo de los Francos, las Casas de Massanassa, 
Lugar Nuevo de la Corona, Alfafar, Benetússer y Paiporta. Lugar 
Nuevo de los Francos de Alfafar estaba arriba del barranco que lo 
separaba de Paiporta. Las Casas de Massanassa estaban junto al brazo 
de esta población y pegadas a ella, y Lugar Nuevo de la Corona estaba 
en plena huerta.

La descripción de la jurisdicción que hace, es difícil de entender 
porque los hitos que señala son hoy de difícil identificación. Lo que sí 
entendemos es que cuando señala las casas que hay al Oeste del barranco, 
junto a Paiporta, se está refiriendo al entonces llamado Lugar Nuevo 
de los Francos de Alfafar, que además de casas y barracas contaba 
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con el secano de San Joaquín y otras partidas anexas. El territorio se 
extendía desde el Calvario de Paiporta hasta la carretera de Santa Ana 
de Albal, hoy en término municipal de Paiporta. 

Entendemos que desde ésta carretera el límite buscaba el barranco 
y el canal de Catarroja hasta los partidores. Después, por el Sur bajaba 
hasta el molino de Massanassa y seguía hacia las partidas del Comunet 
y Rabisancho. Por el Este, se incluía la partida de Rabisancho y la 
Calvera, y por el Norte llegaba a la senda de les Vaques y al brazo de 
Sedaví que llevaba al Camino Real y por el brazo de Sant Jordi seguía 
hasta la acequia de Favara y desde allí buscaba el Calvario de Paiporta. 
De ello se deduce que tanto los territorios de Benetússer como Paiporta 
pertenecían a la jurisdicción de Josep Boïl, y ello era así porque estos 
territorios pagaban diezmo a la iglesia de Alfafar.

En cuanto a los pobladores de las cincuenta y cuatro barracas y 
casas diseminadas por la jurisdicción, diremos que sobresalen los 
siguientes linajes: Sales (4), Martínez (3), Ferrandis (2), Vidal (2), 
Puchades (2), y Vila (2). A demás de ellos están en el padrón actual: 
Ricart, Candel, Paredes, Igual, Ferriols, Vergara, Baixauli, Sanchis, 
Vidal, Valero, Sospedra, Villena, Ferrandiz, Vázquez, Border, Ciscar, 
Aparicio, Jiménez, Nogués, Bargues y Llop. Si bien hay que decir 
que hemos trabajado con cuarenta y cuatro apellidos, los otros diez 
habitantes no hemos podido conocerlos, porque hay habitáculos de 
los que se conoce el propietario, por lo general de Valencia, pero no 
el habitador. Las series de apellidos posteriores que poseemos no son 
suficientes para conocer la continuidad o la sustitución de los mismos 
en la población.

El segundo pleito mencionado es una reclamación de Lugar Nuevo 
de los Francos de Alfafar que hace Ana Catarina Vilarig y Manrique 
de Lara, condesa de Peñaflor y señora territorial de Paiporta, a Joseph 
Mª Vicente Boïl, marqués de Boïl, como poseedor de los mismos, 
con el fin de que no perturbase. La condesa como señora territorial 
que era cobraba los censos, pero no el tercio diezmo y el morabatín 
correspondiente a Paiporta, pues la jurisdicción civil pertenecía a los 
Boïl desde 1364.

La reclamación se presentó el 18 de enero del año 1749 y, el 5 de 
julio de 1751 se declaró que la condesa había justificado su acción y 
demanda en cuanto a la jurisdicción del lugar de Paiporta y su término, 
con el secano llano de San Joaquín y sitios de las casas y barracas 
conocidas como Lugar Nuevo de los Francos de Alfafar, cuyos 
moradores habían de reconocer alcaldes y demás oficiales de justicia 



80

de Paiporta, que nombrara dicha condesa de Peñaflor y prohibía al 
marqués de Boïl nombrar alcaldes y oficiales de gobierno para dichas 
casas y barracas. Así mismo, reservaba el dominio mayor y directo de 
dichas casas y barracas a la condesa de Peñaflor, para que usará de el 
cuándo le conviniere.

Los Boíl siempre atentos a sus bienes y derechos, recurrieron. 
Joseph Mª Boïl pidió amparo en la posesión de ejercer jurisdicción en 
dicho lugar de los Francos de Alfafar, llano de San Joaquín y partidas 
anexas que le correspondía en el lugar, donde además tenía regalías de 
carnicería, tienda y almazara para fabricar aceite y el dominio mayor y 
directo de las casas. El marqués de Boïl consiguió la titulada posesión 
de la jurisdicción en el Lugar Nuevo de los Francos, secano de San 
Joaquín y partidas anexas, el dominio mayor y directo de las casas que 
componían dicho lugar y las regalías.

Ello fue así en base a que el 22 de octubre de 1364, el rey Pedro 
concedió jurisdicción del lugar de Alfafar y dentro de los límites de 
la rectoría del mismo, a Pedro Boïl, dueño del lugar de Boïl, y estaba 
fuera de duda que Lugar Nuevo de los Francos se incluían en los límites 
de la rectoría. En las visitas pastorales que en 1572 y 1576 realizó el 
arzobispo Juan de Ribera a Alfafar ya visitó la ermita de San Joaquín y  
el Escusado, donde se refieren las pilas matrices con sus anexos de todo 
el arzobispado, refiere por matriz a Alfafar y por anexos los lugares de 
Benetússer, Paiporta y los Francos.

Sabemos también por el pleito, que los derechos de tercio diezmo 
y morabatín fueron arrendados en 1612 y 1615 por Antonio Boïl de 
Arenós a Jaime Marco, con excepción del tercio diezmo de la heredad 
de Rabisancho, que correspondian los religiosos de Predicadores. Es 
decir, que los antecesores del marqués de Boïl cobraban desde tiempo 
inmemorial el tercio diezmo y morabatín quieta y pacíficamente no 
solo de Alfafar, sino también en todos los territorios de Benetússer, de 
Paiporta y llano de San Joaquín. Sin que los pobladores de estos lugares, 
moradores y cosecheros mostraran contradicción por dichos derechos. 

Así mismo diremos que los marqueses de Boïl, por si y sus 
antecesores, y los oficiales que habían nombrado, ejercieron todos 
los actos de jurisdicción civil y criminal no sólo en el término que 
tiene Alfafar a mano izquierda del Camino Real, sino también en los 
terrenos que se incluían en las pruebas como termino de Benetússer, 
huerta de Paiporta y llano de San Joaquín y en todas las casas y 
alquerías que en ellos habían. Los oficiales entraban y caminaban por 
ellos de ronda, con vara alta, deteniendo delincuentes, sustanciando 
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las causas de crímenes cometidos en ellos y haciendo los demás actos 
de plena jurisdicción a la vista y sin contradicción de las Justicias de 
dichos lugares y de sus dueños, que eran señores territoriales pero no 
jurisdiccionales. Los dueños de Alfafar siempre habían nombrado 
oficiales para la administración de Justicia y los moradores de los 
Francos los habían reconocido y obedecido como tales, y a los dueños 
como legítimos señores en dicha población.

Nos hemos fijado en estos pleitos porque la jurisdicción, además 
de dar luz sobre la amplitud del señorío de Alfafar y la vida en él, suele 
considerarse la base del término municipal posterior. Término que los 
alfafarenses han tenido siempre como muy querido, parece como si el 
interés de los Boïl hubiera sido semilla del sentimiento subsiguiente. 
Pero el término de Alfafar no se corresponde con la demarcación de 
la rectoría. Este se configuró a partir de 1818, con la disolución de 
la Particular Contribución de Valencia. Nació prolongando lo que 
había sido jurisdicción de los Boïl hacia el Este, con tierras de marjal 
pertenecientes a la Albufera en 1723 y otras pertenecientes en parte a la 
ciudad de Valencia, y recortando la jurisdicción por el Oeste. De modo 
que los señoríos territoriales de Benetússer y Paiporta se convirtieron 
en término municipal de estos lugares y Lugar Nuevo de los Francos y 
sus partidas anejas, pasó también a ser término de Paiporta. 

Últimamente he tenido la oportunidad de examinar los documentos 
de la serie denominada Escribanías de Cámara del Archivo del Reino 
de Valencia. La documentación sobre Alfafar es exigua, de ahí que 
tengamos que valernos de la contextualización de hechos de poca 
importancia si queremos saber algo sobre su época.

Durante el siglo XVIII se produjo un continuado crecimiento, que 
tuvo como consecuencia un considerable aumento de la población, 
de los precios y de la superficie cultivada. Se extendió la agricultura 
comercial con productos como el arroz o la morera, vinculada a la 
industria sedera. Los pueblos de l´Horta fueron los que registraron el 
mayor crecimiento de todos los de la región litoral y lógicamente una 
aplastante mayoría de la población se dedicaba a la agricultura.

A principios del siglo XVIII debían ser numerosas las tierras 
abandonadas e incultas. Una forma de conquista de tierra cultivable fue 
la desecación y puesta en cultivo de los marjales y terrenos pantanosos 
para cultivar arroz como ocurriría en Alfafar.

En este contexto, me referiré hoy a dos robos, uno acaecido en 
1729 y otro en 1758. El primero es un robo de tierra: Felipe Vázquez y 
otros estaban cargando tierra en el término y jurisdicción de Alfafar, 
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concretamente en la partida de Rochí, cuando pasaron Isidoro Ferrer 
y Vicente Vivó, alguaciles del corregidor de Valencia, asistidos por 
el teniente de justicia de Ruzafa. A pedimento de Vicente Milán, 
propietario de la tierra, les penaban con tres libras por cada caballo de 
los que allí había y que eran seis, por razón de la tierra que sacaban. 
Embargaron los seis caballos y los entregaron por vía de depósito a 
Vicente Vázquez; y después, por orden del alcalde mayor, pasaron a 
llevarse tres caballos con el ánimo de que se vendieran para el pago 
de las supuestas penas, en cuyos hechos, continua el relato, es notoria 
la injusticia, porque es Joseph Boïl el dueño de este lugar y territorio 
de Alfafar. El alcalde mayor de Ruzafa se excedía al perturbar la 
jurisdicción del dueño de Alfafar entrometiéndose en ella. 

Ciertamente es poco lo que podemos deducir de este supuesto, pero 
en este como en otros casos, se pone de manifiesto la inestabilidad en 
las tierras de la frontera de Ruzafa y Alfafar, parece como si el límite 
no estuviera bien definido. Además podemos deducir que en 1729 ya 
habrían comenzado los trabajos de aterramiento de las tierras yermas 
y pantanosas junto a la Albufera, cometido en que se emplearía la 
tierra sustraída. Y no sólo eso, también la precariedad del transporte 
con que estos trabajos se hacían. El hecho de que el porte se hiciera 
cargando las alforjas de las caballerías denota la ausencia de caminos 
y la dificultad para circular carros, y nos apunta la senda de herradura 
como única vía para llegar a aquellas tierras. La infraestructura de las 
comunicaciones terrestres era, en general, muy deficiente y conservaba 
en esencia el antiguo trazado romano con algunas modificaciones. 

La segunda mención es la relativa a un robo de broza. Francisco 
Olmos, alcalde ordinario de Alfafar, fue enterado por Bautista Ros, su 
lugarteniente de justicia, de que tres hombres, dos guardas de Milán y 
Pedro Tamarit, teniente de justicia de Ruzafa, estaban en la partida del 
Puente de Piedra, parroquia y término de Alfafar, pretendiendo llevarse 
dos caballerías cargadas de broza de los marjales de este término y 
propias del vecino Guillem Tosano. Ambos tenientes de justicia se 
enseñaron las varas y condescendió el de Ruzafa. Los tres fueron 
arrestados y llevados a Alfafar por orden del alcalde. Ya en Alfafar, 
cuando pasaron por delante de las puertas principales de la iglesia, se 
arrojaron con ímpetu a ellas y asiéndose a la aldaba, a grandes voces 
proferían que la Iglesia les valiese, y el cura les introdujo en ella y les 
dio papel de seguridad.

Otra vez nos encontramos con problemas con las autoridades de 
Ruzafa, parece que fueron continuos. Por otra parte el robo de la broza 
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nos habla de la importancia del ganado estabulado que la consumía 
como forraje. Se confirma la precariedad de los medios de transporte. 
Pero sobre todo vemos un caso práctico de acogida a sagrado. Los dos 
guardias y el teniente de justicia de Ruzafa, se asen a la aldaba de la 
nueva iglesia, es decir, aunque nos encontramos en la Edad Moderna 
estaba en vigor la ley medieval por la cual cualquier perseguido por 
la justicia podía acogerse a la protección de iglesias y monasterios, y 
evitar así ser detenidos por la justicia. Los hechos se sitúan en 1758 y 
la iglesia había sido bendecida en 1747, es decir, se producen unos años 
después de que la nueva iglesia fuera abierta al culto.

Observamos también, que aparece en el relato el alcalde ordinario.  
Alcalde y ayuntamiento son términos del ordenamiento jurídico 
castellano que se extendieron a la Corona de Aragón con los Decretos 
de Nueva Planta de 1707, promulgados a raíz de la Guerra de Sucesión. 
Determinar la fecha exacta del establecimiento del ayuntamiento 
de Alfafar, no nos es posible hoy. Tenemos constancia, por otros 
documentos, de que Alfafar contaba con ayuntamiento al menos desde 
1724, pero de todas formas esta mención de 1758 no deja de ser una 
confirmación más.

Pero los conflictos no eran solo cosa de vasallos, los había también 
entre señores. Podemos citar como ejemplo la demanda que con fecha 
13 de agosto de 1762 presentó el marqués de Dos Aguas contra el 
marqués de Boïl, reclamando el dominio directo2 de una porción de 
tierra de tres cahizadas y dos hanegadas, que estaba en el lugar de 
Alfafar y suplicando que no se le permitiera al marqués de Boïl hacer 
patios para casas y barracas en dicha tierra ni darla para cavar a los 
vecinos de dicho lugar.

Las tierras estarían situadas en el llamado huerto de la señoría de 
Alfafar, y el marqués de Dos Aguas basaba la propiedad del dominio 
directo en escrituras de cabreve3 otorgadas por Pedro Boïl Arenós a 
favor de Giner Rabassa de Perellós, dueño de Benetússer en 1627 y 
en 1655. Es decir que Pedro Boïl había reconocido que la finca estaba 

2 En el Antiguo Régimen, el dominio de los bienes inmuebles se compone de 
dominio útil y dominio directo. El dominio útil da derecho al disfrute de la finca, previo 
pago anual de un canon a la persona que lo cede, la cual se reserva el dominio directo 
y cobra el canon.

3 Escritura en que se reconoce que una finca está afectada por censo, es decir, a 
pagar un canon a favor del dueño directo. 
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afectada por censo4 y tenía por censalista a Giner Rabassa Perellós. 
Siendo los censos veintitrés sueldos y cuatro dineros con luismo5 y 
fadiga6, pagaderos por san Juan. El marqués de Dos Aguas era heredero 
de Giner Rabassa Perellós.

Pero el marqués de Boïl entendía que esto no justificaba el 
pretendido dominio directo contra él, pues poseía el lugar de Alfafar y 
su término como recayente en el vínculo, es decir que las propiedades 
de los Boïl en Alfafar no se podían enajenar. Además interpretaba 
que eran necesarios tres cabreves para consolidar el dominio directo, 
así como haber satisfecho el canon o censo, que jamás se ha pagado 
a Giner Rabassa Perellós o a otra persona. Por otra parte, percibía 
que no se ubicaba bien la propiedad, pues es distinto decir que estaba 
situada a espaldas o al lado de la casa de la señoría.

El procurador del marqués de Boïl añadía que el lugar y su 
término son de mayorazgo7, los Boïl son dueños del lugar de Alfafar 
y de todo su término y parece implicar contradicción que sus 
posesiones sean dominio directo de otro. Y siendo como ya eran de 
mayorazgo, esto es que no se podían enajenar sin permiso del rey, en 
tiempo de Pedro Boïl a quien se atribuyen la escrituras de cabreve, 
no pudo este ni tuvo facultades para sujetar a dominio directo parte 
o porción de tierras del lugar de Alfafar y su término, por lo que 
despreciaba la demanda.

Juan A. Ferris en nombre del marqués de Dos Aguas aportó copia 
de la escritura de cesión hecha por Mª. Boïl en nombre del procurador 
de Pedro Boïl de Arenós a favor de Giner Rabassa de Perellós fechada 
en 1627. Así mismo, una sentencia escrita en latín del Archivo Real. Y 
Francisco Comes en nombre del marqués de Boïl, alegó que el vínculo 
era más antiguo que la sentencia. El marqués de Dos Aguas reiteró 
que se abstuvieran de establecer patios para fabricar casas. Y con esto 
comenzó la probanza de testigos.

4 Sujeción de bienes inmuebles al pago de un canon a favor del dueño directo.
5 Derecho que se paga al dueño directo cuando se enajenan tierra y posesiones 

dadas en enfiteusis.
6 Retracto que las leyes de la Corona de Aragón reconocen a los dueños directos, 

cuando se enajenan tierra y posesiones dadas en enfiteusis, ya que el derecho útil se 
puede enajenar.

7 Conjunto de bienes heredados por el primogénito de una casa noble, con la 
condición de dejarlos íntegros en su familia. Solo se pueden enajenar con permiso del 
rey.
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Por el marqués de Dos Aguas se presentaron seis testigos, todos 
labradores de Alfafar. Entre ellos había quien había nacido en la 
casa castillo o vivido como criado del Bayle en la misma. De sus 
declaraciones lo primero que se desprende es la existencia de una casa 
castillo separada por un camino y una acequia de las siete u ocho 
cahizadas que tiene el señor. 

De la casa castillo sabemos por el Patrón de Riqueza de 1810, que 
estuvo situada en lo que hoy es calle San Cayetano, concretamente en 
el solar que hoy ocupa “La Caixa”. Contaba el cronista Lacreu Sena, 
que cuando en 1965 fue derribada la casa que allí había, aparecieron 
restos de los calabozos y de la almazara. Por las declaraciones de los 
testigos, sabemos que a medio día (Sur) estaba separada de las tierras 
por una acequia, es decir, por el Bras del Poble, que hoy transcurre por 
el subsuelo de la calle Ortega y Gasset; y un camino que se conocía 
entonces como de Rabisancho, sin duda porque por él se podría llegar 
hasta la alquería. Por tramontana (Norte) llegaba a la calle del Arrabal, 
hoy Cánovas del Castillo.

Aunque desconocemos el cuestionario de la probanza, lo que sí 
podemos decir es que todos los testigos del marqués de Dos Aguas 
respondieron diciendo que las siete u ocho cahizadas que lindan con 
la casa castillo, se nombraban y se habían nombrado siempre como 
huerto del señor. Que los dueños del lugar no han poseído otras tierras 
junto a la casa castillo y que en las mencionadas tierras han conocido 
algunos naranjos, álamos y otros árboles antiguos que ya no existen.

Los testigos de la parte del marqués de Boïl fueron siete y todos 
insistieron en que no habían conocido puerta falsa en la casa castillo 
a mediodía. Uno de ellos dijo que hace unos diez años se abrió una 
pequeña para salir a la almazara del señor. Únicamente habían 
conocido la puerta falsa de tramontana, tapiada en la calle del Arrabal 
y no habían oído nombrar las siete u ocho cahizadas como huerto 
del señor. Así mismo estos testigos reconocieron que los antecesores 
del marqués hicieron establecimientos en ellas para fabricar casas y 
barracas. 

El interés en negar o afirmar que el huerto del señor existía estaba 
en que las tres cahizadas y dos hanegadas, cuyo dominio directo se 
reclamaba, estaban en él. Y por otra parte se pretendía demostrar que 
no había puerta que comunicara la casa con el huerto y que si había 
antecedente en la concesión de establecimientos por los Boïl. Todo 
acabó con un decreto favorable al marqués de Dos Aguas que prohibía 
a Boïl hacer establecimientos en las tres cahizadas y dos hanegadas.
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ESTUDIO DE LA CARTA DE POBLACIÓN DE 
AZUÉBAR Y SONEJA EN EL 400 ANIVERSARIO.  
1609-2009. Y ACTOS DE VASALLAJE (2ª PARTE)1

por 
JOSÉ MARTÍ CORONADO
Cronista oficial de la Villa de Azuébar y de Chóvar

16. DE LAS REGALÍAS QUE SE RESERVA EL SEÑOR.
/fol. 21 v. / XIII. Item, que nosotros dichos pobladores y los que serán no 
podamos ni puedan hacer mesón para taberna ni pilón de cortar carne, 
hacer horno alguno aunque sea para uso propio nuestro y de nuestros 
sucesores, ni molino, ni molino de aceite de la dicha Baronía y lugares ni 
en su término, porque todas estas regalías han de restar reservadas para 
el dicho Señor y sus sucesores; y que seamos y nuestros sucesores sean 
obligados a cocer en el horno, comprar en la tienda, fleca y taberna y 
carnicería del dicho lugar, so pena de sesenta sueldos por cada vez que se 
contratara y bajo la propia pena hayamos y hayan de moler en el molino 
de la Señoría /fol. 22 r./ dando el dicho molino buen recado adonde no 
podamos ir a moler donde bien nos parezca; y también se haya de hacer el 
aceite en la almazara del Señor si lo hay o habrá ahora o por algún tiem-
po; y que así propio el limpiar la acequia del dicho molino venga a cargo 
de los vecinos y habitadores de dicha Baronía y lugares y para reforzar y 
adobar la azud de la acequia de Azuébar siempre que convenga haya de 
poner maestro y cal el Señor y los vasallos de Azuébar todo lo demás.

16.1. Las regalías.- Eran en esencia prerrogativas y excepciones 
particulares que en virtud de su autoridad se reservaba el rey o los se-

1 Conferencia ofrecida por José Martí Coronado, el día 28 de noviembre de 2009, en la 
Casa de la Cultura de la Villa de Azuébar
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ñores de algún lugar, sobre los frutos, rentas pecuniarias, feudos, etc., 
así como su posesión al título para los descendientes. Bienes objeto 
de este tipo de explotación fueron los montes, yermos, diversas servi-
dumbres rústicas de los pueblos, los hornos, molinos, aguas públicas, la 
concesión de pesas y medidas, etc., revirtiendo los ingresos para estos 
conceptos al patrimonio real o señorial.

Las regalias comprenden una serie de establecimientos y dere-
chos que se reserva el señor feudal por su poder jurisdiccional sobre 
el señorío: hornos, molinos, tienda, panadería, taberna, herbaje, etc. 
Progresivamente, durante el s. XVII el Señor de Azuébar y Soneja 
transferirá a particulares la explotación de algunas regalías, no la po-
sesión, a cambio de una renta anual fija como veremos en las capitula-
ciones de ciertos establecimientos. Las regalías constituían una impor-
tante fuente de ingresos para los señores, por lo que su presencia en las 
cartas pueblas es habitual.

Tenían prohibido los nuevos pobladores “hacer mesón para taberna 
ni pilón de cortar carne, hacer horno alguno aunque sea para uso propio 
nuestro y de nuestros sucesores, ni molino, ni molino de aceite de la di-
cha Baronía y lugares ni en su término, porque todas estas regalías han 
de restar reservadas para el dicho Señor y sus sucesores”. Lógicamente 
si algún vecino/vasallo establecía cualquier tipo de estas explotaciones 
entraría en clara competencia con el señor de y ponía en peligro las ren-
tas que éste cobraba. Y además, para hacer gasto en las regalías que se 
nombran en la carta puebla, estaban obligados los nuevos pobladores 
“a cocer en el horno, comprar en la tienda, fleca y taberna y carnicería del 
dicho lugar, so pena de sesenta sueldos por cada vez que se contratara y 
bajo la propia pena hayamos y hayan de moler en el molino de la Señoría 
/fol. 22 r./ dando el dicho molino buen recado adonde no podamos ir a 
moler donde bien nos parezca; y también se haya de hacer el aceite en la 
almazara del Señor si lo hay o habrá ahora o por algún tiempo”

16.2. Las regalias que se reserva el señor de Azuébar y Soneja:

16.2.1. Taberna.- Las tabernas cumplían con la misión que en la ac-
tualidad tienen los modernos bares, con muchas menos comodidades, 
por supuesto, pero en su época eran el único punto de reunión de los 
habitantes de nuestros pueblos. Normalmente, las tabernas las regen-
taba el tabernero y alguna moza encargada de servir las mesas, que si 
era guapetona y agradable, ¡tenía el negocio asegurado! y solía estar, 
digamos, “cara al público”. El tabernero también servía las mesas podía 



89

servir comidas, en ocasiones coincidía el lugar con la Posada y si ésta 
tenía importante tráfico de viajeros, había servidumbre que atendía los 
caballos, medio de transporte habitual durante siglos, y que, además, 
ayudaba a la posadera en sus tareas.

Cuando los viajes eran una auténtica aventura, aunque la lejanía 
no fuese muy grande, existían a lo largo y ancho de nuestra geografía, 
las posadas. Constituían un lugar de albergue, donde se podía descan-
sar, comer, abrevar a los caballos y pasar la noche si el tiempo se había 
echado encima.

En algunas tabernas y posadas se podía encontrar un público de lo 
más variopinto: arrieros, comerciantes, aristócratas, campesinos, gente 
de tropa, aventureros... y era cuestión del posadero tratar a cada uno 
según su rango, y procurar ¡que nadie se escapara sin pagar!.

La taberna era un centro socializador muy concurrido, en tiem-
pos no tan lejanos al considerarse el vino un alimento fortificante y 
energético eran consumidos por todas aquellas personas que tenían un 
trabajo duro físicamente, por lo que la taberna era frecuentada por tra-
bajadores. Teniendo en cuenta que en ocasiones servía como comedor 
popular y por lo tanto era cita obligada para aquellos que trabajaban 
lejos de casa, viudos, solteros o casados que no contaban con familia 
en la localidad.

El hecho de que el vino, antiguamente, fuera un sustitutivo del agua 
permitiría hablar de un consumo generalizado y elevado sin distinción 
de clase o sexo, sin embargo, las mujeres no acudían a la taberna, no 
consumían vino en público.

Así pues, la taberna servía generalmente como lugar de reunión a 
la gente del pueblo para tomar un vaso de vino, charlar después de la 
cena, curiosear y escuchar historias de los viajeros que venían de lejos 
trayendo noticias, o relatos fabulosos de situaciones vividas que deja-
ban boquiabiertos a más de uno.

Como en todos los negocios, había tabernas famosas por su buena 
atención, por estar en lugares muy estratégicos de caminos importan-
tes y transitados, porque el personal femenino que servía en ellas era 
especialmente agraciado o porque eran frecuentados por personajes de 
una identidad muy determinada: jugadores, soldados de fortuna, etc.

16.2.2. Carnicería (pilón para cortar carne).- En todos los pueblos ha 
existido desde siempre un carnicero que, además, regentada la carnicería 
local. Además de matarife y expendedor de carne, solía ser también ga-
nadero. Las carnicerías de Laspaúles siempre han vendido carne de exce-
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lente calidad, así como embutidos de factura tradicional. El aumento de 
los tipos en estas expenderías está relacionado con el aumento del nivel 
adquisitivo de las clases populares, junto con la progresiva disminución 
de la cría de animales de corral dentro del ámbito doméstico, consecuen-
cia del abandono de las labores más tradicionales.

En un principio, el carnicero sacrificaba a las reses en la calle, cerca 
de la propia carnicería, lo que en muchas localidades provocaba cierto 
grado de insalubridad, sobre todo en verano que debido al calor y a las 
moscas hacia peligrar el estado de la carne. A principios del siglo XIX y 
a través del poder central se dictaron normas para que los ayuntamien-
tos construyesen mataderos públicos en la zona exterior de la pobla-
ción. Sin embargo, hasta hace unos años aún podía verse al carnicero 
matar el cerdo o sacrificar una ternera.

La poca limpieza que llevaba consigo la ejecución de la profesión y a 
la relación constante que mantenía con la muerte, ha hecho que el carni-
cero no haya gozado de buena consideración social en épocas antiguas.

La venta de la carne se realizaba en la propia carnicería, el carni-
cero antiguamente mataba escasas reses, ya que el consumo no estaba 
muy generalizado y se limitaba a las clases más acomodadas. Las clases 
populares compraban las vísceras y las partes de menor calidad. En 
algunas poblaciones, debido a este bajo índice de consumo, se decía 
que cuando una mujer de clase baja iba a la carnicería era señal de que 
tenía alguien malo.

La carne normalemente se compraba, aunque en algunos casos 
se hacía al trueque de animales vivos de peso superior al montante 
de carne adquirido en la expendería durante un periodo de tiempo 
determinado. 

En la actualidad se ha elevado considerablemente el consumo de 
carne, a pesar de haber descendido la población. En nuestros pueblos 
existe un número suficiente de carnicerías, muy bien abastecidas.

16.2.3. Fleca, Horno.- Refiriendose a la panadería o lugar donde se 
hacía y vendía el pan. Flaqueriam et flaquerias: palabras de traducción 
dudosa, podría tratarse de una latinización de la palabra valenciana 
fleca, es decir panadería, que en el valenciano antiguo se escribía tam-
bién flaquer.

Más actualmente, las tareas relacionadas con la producción de pan 
estaba reservada a las mujeres, normalmente se amasaba el pan una 
vez a la semana (raramente dos veces) en la “pastera” que era un reci-
piente de madera en el que se introducía harina, agua, sal y levadura. 
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La levadura se obtenía reservando una pequeña porción de la masa 
hecha en días anteriores, utilizándose una vez fermentada. Llevaban 
la masa al horno en canastas hechas de mimbre o cañas y envueltas 
en el “mandil” o tela de lana. De cada masa solían salir diez panes de 
un kilogramo, aunque podían ser menos cantidad o más pequeños de-
pendiendo de los miembros que componían la familia, consumiéndose 
aproximadamente más de un pan por familia y día.

Una vez en el horno las mujeres se encargaban de trocear la masa 
contenida en la canasta y que correspondía a cada pan, volviéndolo a 
amasar de nuevo para que se “hiciera bueno el pan” antes de meterlo 
en el horno. Al hornero por la cocción se le pagaba con masa, un pan 
de cada diez “la poya”. Este pan que se reservaba el hornero se vendía a 
algunos hombres que vivían solos o a las mismas familias si durante la 
semana se quedaban sin pan. Todas coinciden en que era un pan “muy 
bueno” ya que se agrupaba toda clase de trigo.

El trigo era para consumo interno de la población lo llevaban los 
hombres a moler entre otros al molino de Algar y más modernamente 
a Segorbe a la “Fábrica de Harinas Durbá”.

Azuébar, Archivo del Reino de Valencia. Año 1807.
/fol. 1 r. / Autos en el Tribunal del Alcalde ordinario de esta Villa 

de Azuébar por Bautista Bosque y el Ayuntamiento de la misma sobre 
Escandall (de latín “exagium” pesar, comprobación del peso) del Pan.

/fol. 2 r./ “Bautista Bosque vecino de este Lugar (de Azuébar) ante VM 
como mejor pueda en derecho sin perjuicio de quantos me favorezcan parezco 
y Digo: Que con motivo de tener a mi cargo el arrendamiento de la Panadería 
de este Pueblo para el abasto de sus vecinos, considerando la variedad de 
precios que tienen…hace muchos días y son ya repetidas veces las que he 
solicitado se me hiciese los Escandales (de latín “exagium” pesar, comproba-
ción del peso) o ensayo a la manera que se practican /fol. 2 v./ con todos los 
Pueblos que saben de esta suerte, quantas onzas de Pan corresponde y apaña 
el sueldo para otras piezas menores según el precio a los que corra el trigo, 
pero farinas he podido conseguir esta zona justa operación sino que se me 
precisa haber de dar tantas onzas sin el previo paso o averiguación del precio 
del trigo y del escandal para el de las hormas que corresponde.

Bien claramente se desembre que mis intenciones no tienen por objeto 
mi privada utilidad, sino la del común de los vecinos en que percivan los 
que les corresponda pues de los contrario se verificaría que yo daría más 
de lo debido con notable perjuicio, o daría menor sin culpa alguna pero en 
daño de /fol. 3 r./ los compradores =
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Para cortar pues estos inconvenientes, comparezco formalmente a fin 
de que se me hagan los Escandales correspondientes a los géneros o canti-
dades de trigo de que abastezco para sujetarme a lo que de aquellos resul-
te en las piezas de pan de las que si me excediese por cualquiera defecto 
puedan denunciarseme la pena =

Por tanto suplico, a V. señoría se sirva mandar se me hagan los 
Escandales a la cantidad del trigo que tenga para el consumo del Pan en 
los vecinos de este pueblo sin que estos ni yo padezcamos perjuicio y de lo 
cotrario pido se me libre testimonio de este Pedimento y de la Providencia 
que se acuerde para formar el debido recurso, sin dilación en una materia 
tan necesaria como justa e interés ante /fol. 3 v./ al común pido justicia…

Entrega Auto: Doy fe la presento la parte sin su firma = Torres = Por 
presentada se notifique al Ayuntamiento de este Pueblo, para que proce-
dan inmediatamente al Escandall que por este interesado se presente o 
denrazón para no hacerlo, lo que se verificque dentro de Audiencia por 
evitar los perjuicios que se indican.

Lo mandó el Señor Lorenzo Gómez, Alcalde Ordinario de Azuébar, 
a doce de Febrero, año de mil ochocientos y siete, con acuerdo de su 
Asesor también ordinario, firmado solamente = Ignacio Torres y Selma 
(notario) a trce de febrero de mil ochocientos siete. Yo el infraescrito 
Escribano /fol. 4 r./ constituido en la Sala Capitular de dicha Villa: Y 
precedido el recado de atención correspondiente he notificado y lehido a 
ala letra el Pedimento y auto que precede a los Señores, Lorenzo Gómez, 
Alcalde Ordinario, Francisco Mirabete, Regidor Decano, Ysidro Molina, 
Síndico Procurador General, Blas Murria y Bernardo Molina, Diputados 
y Manuel Murria, Síndico del común de esta villa, todos personas que 
componen el Ayuntamiento de esta misma, a todos juntos en

(Pedimento) Persona, doy fe = Torres = Francisco Miravete, Regidor 
Mayor, Ysidro Molina, Síndico Procurador General y Blas Murria 
Diputado, todos juntos en forma de Ayuntamiento de la Villa de Azue /
fol. 4 v./ var, parecemos ante Vm y como mejor proceda Decimos:

Que con provehido de doze del presente Febrero se nos ha manda-
do procedamos a verificar el Escandall que solicita Bautista Bosque, 
Panadero de la misma o demos razón o causa que lo impida, en cuya 
atención hacemos presente, que Bautista Bosque, calla maliciosamente la 
presisa circunstancia de haber de servir el Escandall unicamente para el 
Trigo, pero de la huerta, en cuyo caso estamos pronto según y como está 
mandado por deliveración de Ayuntamiento en quince de mayo del pasado 
año de mil ochocientos seis del pasado en los términos que en la misma 
se expresó y por lo que toca al trigo de Aragón se le abonará al modo de 
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/fol. 5 r./ Soneja media onza, según práctica y costumbre, y lo acordado 
en la misma deliberación a lo que no nos negamos. Por tanto y para evitar 
dilaciones = Suplicamos a Vm se sirva mandar al presente Escribano que 
con referencia al Libro de acuerdos cetifique ser cierta, en que términos 
esta concebida dicha deliberación y constando ser como decimos, se man-
de al espresado Bautista Bosque, se arregle a lo encima contenido por ser 
conforme a justicia que pedimos, (Entrega) firmamos…

Continuando con este abundante documento y por cuestiones de 
espacio este concluye:

/fol. 3 v./ (nueva folicación) Antonio Blesa en nombre de Francisco 
Miravete, Pedro Molina y Blas Murria, Regidor primero, Sindico 
Procuradorh y Diputado respectivo del Ayuntamiento de la villa de 
Azuevar, ante V.E. parezco en los Autos con Bautista Bosque abastece-
dor de Pan de todo vecindario y en su nombre Cristoval Palos sobre que 
se haga ensayo de trigo de Aragon, y como mejor proceda digo: que vistas 
las Probanzas suministradas en el presente grado de Apelacion, espero de 
la rectitud de la sala se servirá confirmar con cartas el Definitivo pronun-
ciado por el Alcalde ordinario de dicha villa de Azuébar con acuerdo de 
Asesor en seis de Mayo de este año fo. 22 de su Ramo, por el que mando 
se guardase la deliberación del Ayuntamiento de la propia villa, enserta en 
el /fol. 4 r./  Testimonio de Fox. 5 a cosida en quince de mayo del pasado 
año mil ochocientos y seis relativa al método que serviría observar al pa-
nadero en orden al amasijo de los trigos, con los demás pronunciamientos 
que se estimen conducentes a dicho objeto.

En mi escrito del fol 16 hice, según comprendo, la mas exacta demos-
tración de ningún Apoyo con que el Panadero Bautista Bosque pretende 
la renovación del Auto apelado, y en consecuencia la declaración de que se 
haga el ensayo del Pan de Aragon contra la Providencia gubernativa que 
acordó el Ayuntamiento de Azuebar en 16 de mayo del pasado año 1806; 
pero ahora con la resultancia de las pruebas suministradas por mi parte 
echara de verla penetración de este superior tribunal, que no solamen /
fol. 4 v./ te es injusta la Demanda del referido Bosque; si que las miras 
de este son muy diferentes a las que quiere significar, en efecto resulta 
que la obligación del Panadero es solamente de amasar trigo de la huerta 
incurriendo únicamente esa pena quando le falta pan de de otra especie 
y no se otra, siendo puramente arbritario en el amasar, o no de trigo de 
Aragon, con sugecion a tener siempre del de la huerta, y que cuando el 
panadero admitió y acepto la determinación que el Ayuntamiento acordó 
en 15 de mayo de 1806  permitiendole hacer ensayo del pan de Aragon de 
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la la huerta y que en quanto al de Aragon guardase la regla que sigiese en 
Soneja con media onza menos , no hizo otra cosa que adaptar la incon-
cusa practica que ha habido siempre en este Pueblo, a excepción de una 
sola vez en que se hizo ensayo del Pan de Aragon en el año 1801 causando 
esta novedad la mutua /fol. 5 r./  anuencia del Ayuntamiento y del mismo 
Panadero Bosque: solas estas proposiciones pudieron haber sufragado a 
la parte otra para ceder del empeño que se ha puesto por misma en esta 
causa, pues con ellas esta convencido de que si su incumbencia no es de 
amasar rigurosamente pan de trigo de Aragon, si tan solamente del de la 
huerta, teniendo en quanto a pena en el caso de faltar a su surtimiento; 
es claro que ningún agravio se le hizo con deliberación capitular de 15 de 
Mayo por virtud de la qual se concedió el ensayo de pan de trigo de la 
huerta, y en quanto al de Aragon queriendo solo amasar (lo que se dejo 
a su arbritio) se le mando estar a la regla /fol. 5 v./ que rigiese en Soneja 
con el beneficio de media onza menos, que son dos de bonificación con 
respecto a Segorbe.

Los citados extremos son los que comprenden las Preguntas 2ª y 3ª de 
mi interrogatorio fox. 5ª de este Ramo ambas justificadas en quanto cabe 
en la materia y por ellas verdaderamente se persuade que el Panadero 
Bosque pide sin razón, porque si trata de tener un encargo qual solicita 
convino en ello el Ayuntamiento por lo tocante al trigo se preciso y ne-
cesario consumo, que es el de la huerta, y su determinación es surtir al 
Pueblo al de Aragon, no le falta tampoco regla, a saber es, la de Soneja, o 
de Segorve con la bonificación de la media onza o dos respectivamente sin 
incurrir en pena en el caso de no abastecer de dicho Pan. 

Se nota con admiración que el /fol. 6 r./ Procurador del referido Bosque 
omitiendo la libertad que se le concedió en otra deliberación para hacer, o 
no pan de trigo de Aragon dice que las citadas dos Preguntas de mi inte-
rrogatorio se hallaría cierta implicación o contradicción en quanto supongo 
la necesidad de haber de amasar pan de trigo de la huerta con sugecion a 
pena y que esta seria la practica observada en todos tiempos a excepción del 
caso particular sucedido en el año 1804; pues a la verdad no solamente no 
se encuentra concepto, ni termino alguno contradictorio, si que una positiva 
convicción de la injusticia con que litiga Bosque: Dixe y repito que este por 
virtud de otra deliberación Capitular tenia y tiene rigurosa obligación de 
amasar trigo de la huerta y arbritio o libertad en quanto al de Aragon: Asi 
se lee en /fol. 6 v./ la Pregunta 2ª ; y asi se halla notado en la menciona-
da Providencia gubernativa: Añadi que este método que adapto el mismo 
Bosque permitiéndole hacer ensayo del pan de trigo de la huerta, y que por 
lo respectivo al de Aragon (queriéndolo amasar) se ajustase a la norma de 
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Soneja no fue sino una continuación de la antigua observación que había 
habido en el particular, excepto solo el caso del ensayo que se hizo en el año 
1804. Asi se reconoce por la pregunta 3ª y de ninguna manera pudo alcan-
zar este la contradicción, sino es que se quisiera inferir trucándose u omi-
tiéndose la premisa cierta o indubitada de que el Ayuntamiento de Azuebar 
concedió arbitrio al Panadero para amasar o no harina de trigo de Aragon, 
de cuya expresión devio haberse hecho cargo el Procurador contrario para 
no sentar proposición tan arriesgada, deviendo haber estado entendido de 
que la excepción del ensayo que se hizo en el año 1804 /fol. 7 r./ ella misma 
es una demostración cumplida de la regla general observancia guardada en 
contrario.

En la pregunta 4ª se articulo y se ha probado por ella que ningún per-
juicio se sigue al Panadero, ni al vecindario de Azuebar de observarse la 
regla de Soneja con media onza menos en el Pan de Trigo de Aragon ya 
por el arbitrio que tiene de sustituir esta especie, como porque el abono 
de media onza es bastante para equilibrar el mutuo interés de una y otra 
parte resultando ser dos onzas que el que se da en Segorbe, respecto a 
que el Panadero de Soneja tiene onza y media de beneficio con relación a 
Segorbe. Y con esto se devanece enteramente toda la dificultad que quiere 
obtener la parte contraria en orden a los ponderados perjuicios que supo-
ne se le segui /fol. 7 v./ rían de no hacerse el ensayo de Pan de Aragon pero 
en el caso es que el resultado de la Pregunta 5ª hace ver que la idea que se 
ha propuesto, no ha sido la de atajar perjuicios, sí que otra muy distante 
y acaso la de tener verdadero enroncheo para confundir un Trigo con el 
otro, introducir el consumo del de Aragón que rara vez ha sido recibido y 
adoptado en Azuébar, con riesgo de que esta confusión y mezcla le ocasio-
ne mayor facilidad, en reportar la ganancia que de otro modo le sacaría, 
no siendo difícil el que pudiese mezclar una tercera para del de Aragón 
sin conocerse: Sobre este punto ha hecho el Procurador de Bosque cierta 
especie de admiración que siendo dar a entender que el igualar a tantos 
trigos en el metodo del ensayo no sería suficiente motivo para presumir la 
facultad de hacer fraude o mezclas de una harina con otra, pero choca con 
/fol. 8 r./ ello contra el dictamen de todos los testigos que ha procurado 
mi parte quienes aseguran la proposicion en unos términos que no dejasen 
lugar a la menor duda.

Observo que el procurador de Bosque se ha desentendido en su ultimo 
Alegato del principal punto de la cuestión sobre que me extendí algun 
tanto en el fox. 16 corriente y se deduce del seguimiento la legitimidad de 
la deliberación que acordó el Ayuntamientode Azuébar en 15 de mayo de 
1806 permitiendolo el ensayo del Pan de Trigo de la huerta y dexandole 
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en su libertad de vender de Aragon con sujeción a la norma de Soneja 
con media onza menos, pudo contradecirla o reclamarla a principios de 
este año, después que la acepto y se governo según ella en todo el  resto 
de dicho año 1806, lo que a mi entender es lo único a que viene ceñida 
la contienda: y siendo asi esta demons /fol. 8 v./ trado que el Panadero 
Bosque tiene rigurosa obligación de obedecer ycumplir los que en aque-
lla Providencia gubernativa se acordó por las razones incontradecibles 
que signifique en otro mi anterior escrito, en efecto es inegable que el 
Ayuntamientopudo proveer otro Decreto, si asi lo contemplo conveniente 
al vecindario sin perjuicio del Panadero. Es también indubitado que este 
lo acepto y por consiguiente el resultado de estas dos premisas debe ser 
la continuación en su observancia hasta que se revoque por la propia au-
toridad en el anterior juicio toco esta especie el Panadero Bosque supo-
niendo que el insinuado Decreto gubernativo no tendría extensión al año 
siguiente al de las capitulares que lo acordaron, por cuyo motivo dixe en 
este Juicio lo que considere oportuno en contradicción al referido repaso 
demostrando con razones juridicas que la autoridadde una Providencia   
guvernativa acordada por Ayuntamiento en materia del bien común del 
Pueblo devia seguir no obstante que /fol. 9 r./concluyesen en los oficios los 
Capitulares autores de ella por ser siempre uno el cuerpo que representa 
al publico y continuar este con los individuos que suceden; en cuya vir-
tud habiendo aceptado Bosque como una especie se contrata semenjante 
acuerdo el precio que cumpla con ella mientras quiera ejercitar el oficio 
de Panadero.

Y por ultimo, Señor, tenemos que Bosque se resiente malamente de 
que se le niegue el ensayo  del Pan de Aragon toda vez que este siempre 
debería hacerse con relación a los precios a que corre en la Alondiga de 
Segorbe mediante las oportunas Certificaciones que lo acreditasen; y este 
mismo ensayo lo tiene del todo expedito sin necesidad de las dificultades y 
molestias que acarrearian /fol. 9 v./ las diligencias de la compra a carreo, 
y Certificaciones con solo llevar a Azuébar, una por donde constase el nu-
mero de onzas de Pan que se dan en Segorbe en donde a Gobierno esta en 
la vista, u seguidamente tendra practicado el correspondiente ensayo sin 
que obste la dificultad de las distancias, pues por ella ya se le abonan dos 
onzas cantidad muy sobrante para indemnizarle, según las declaraciones 
con textes de los testigos presentados por mi Parte sobre este particular: Y 
por lo mismo a vista de unas demostraciones tan palmares, da Bosque mo-
tivos para que se recele que su mira, o bien es la explicada con la pregunta 
5ª o la de querer hacer comun el curtimiento de un Pan que no se quiere en 
Azuébar por mas que diga el Panadero que en los meses se carecia es del 
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que más se usa en dicha villa, porque cabalmente no es /fol. 10 r./ asi, ni 
conviene a aquel vecindario se sepache otro trigo que el de la huerta.

16.2.4. Molino.- El oficio de molinero es también antiquísimo, 
como todos aquellos que se dedican a cubrir las necesidades del hom-
bre. El hombre cultivaba el trigo, la cebada y otro tipo de granos, pero 
no podía consumirlos tal como los recogía. Había que convertirlos en 
harina o pasta que permitiera mejor su aprovechamiento y que pu-
dieran cocinarse de alguna forma, cuanto más agradable al paladar, 
mejor. Primitivamente, en las tribus antiguas, las mujeres molturaban 
el grano en cuencos de piedra a base mazas de madera con el que lo 
golpeaban una y otra vez. Pero muy pronto, se creó el molino cuyo fun-
damento es muy simple: una rueda de base, llamada solera, el grano a 
moler sobre ella y otra rueda puesta encima, generalmente estriada, a 
la que se imprime un movimiento rotatorio. En su paso, va moliendo, 
aplastando el grano que suelta la harina.

Claro que mover esas grandes piedras, generalmente de piedra, no 
era cosa fácil. Así que el hombre, aprendió muy pronto a utilizar las ener-
gías que proporcionaban las fuerzas de la naturaleza, como el viento y el 
agua. El historiador árabe al-Tabri, alude a su doble uso como elevador 
de agua para el riego y molturador de grano. Estos inventos eran cono-
cidos por diversos nombres, uno de ellos era tahüna, palabra de donde 
deriva nuestra tahona, que es el establecimiento donde se vende el pan.

Era común que los molinos estuviesen cerca de las corrientes de 
agua, y en aquellos lugares donde ésta no abundaba, los había de vien-
to. Hasta ellos llegaban nuestros antepasados con sus sacos de cereal 
para efectuar la molienda. El molinero se encarga de esto, y sabía que 
a tal cantidad de trigo, cebada, maíz, etc., correspondía una obtención 
de tantos kilos de harina. Una vez obtenida la harina, se ensacaba y se 
cargaban en los mulos para trasladarlas a las casas familiares.

16.2.5. Almazara (molino de aceite).- En el s. IV a. C., ya se tienen 
noticias de la existencia de molinos de aceite cuya elaboración es co-
nocida en la antigüedad. Existían dos modalidades de obtención del 
aceite de las aceitunas: separando la pulpa o el hueso, o bien extrayen-
do el jugo de la pulpa. Los romanos utilizaron, para el primer sistema, 
dos piedras cilíndricas que giraban en torno a un eje central a distancia 
variable, la suficiente para extraer la pulpa. Otra modalidad consistía 
en retorcer, entre dos personas, un saco poroso lleno de aceitunas hasta 
exprimir su contenido.
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Durante el largo periodo de ocupación musulmana la crianza de 
árboles frutales, en los que solían efectuar mejoras por medio de in-
jertos, desempeñaba un papel importante. No obstante las plantas de 
cultivo más frecuentes eran los olivos y vides. 

La cultura arábiga del olivo aportó mejoras, tanto en la técnica de 
cultivo como de la obtención del aceite. En la comunidad rural, inclu-
so las masías de cierta importancia poseían su almazara, nombre de 
origen árabe que significa molino de aceite. En general, también fue 
importante la fabricación de grandes recipientes de barro para alma-
cenar y transportar el aceite. El comercio marítimo pudo desarrollarse 
durante los siglos de permanencia árabe debido a que el Mediterráneo 
era un mar puramente arábigo. La península ibérica exportaba entre 
otros productos, el aceite producido en las tierras castellonenses.

Después de la expulsión de la población musulmana de Azuébar 
en 1609, surge durante el s. XVII una caída de la producción agraria 
en general debido a la grave repercusión que la expulsión y las epide-
mias de peste tuvieron sobre el poblamiento y su estructura. Fue en el  
s. XVIII cuando resurge la agricultura y es durante este siglo cuando se 
plantaron una gran cantidad de olivos en nuestra comarca.

En 1770, el obispo de Segorbe Fr. Alonso Cano, impulsó en los 
pueblos de la diócesis la plantación de olivos, ofreciendo a los labrado-
res tres reales por cada olivo que plantasen. Y a pesar de que el cultivo 
del olivo, como quedó establecido con anterioridad, estaba presente en 
nuestra sociedad desde tiempos inmemoriales, son de esta época (1770-
1781) gran parte de los olivares de los pueblos del obispado.

En el Archivo del Reino de Valencia, se guarda un importantísi-
mo documento manuscrito datado en el año 1766 (al que ya me referí 
con anterioridad) por el que nos ha quedado constancia de las vici-
situdes que tuvo que franquear Bautista Molina, vecino de Azuébar 
para la construcción de una Almazara. La primera que se construyó 
en Azuébar desde la expulsión de los moriscos, según se deduce de la 
lectura del citado documento dirigido al Baile General, y que poste-
riormente paso a transcribir en parte por la relación directa sobre el 
tema tratado (las almaceras) y la demanda del Señor de Azuébar opo-
niéndose a su construcciónpues pues era regalía suya.

“Bautista Molina, labrador natural y vecino del Lugar de Azuevar, 
con la más obsequiosa veneración

Dice: que en dicha población y su término, no hay Almacera o molino 
de Azeyte público, común ni particular, por lo que los vecinos se ven en la 
precisión de hir con sus azeytunas a los Molinos de la ciudad de Segorbe que 
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dista dos leguas; o a los del Lugar de Algar, separado una legua bien crecida, 
y de caminos muy ásperos: de que se siguen grandes inconveniente…”

“Manuel Gutirrez Bustamante, Procurador General del Excelentísimo 
Señor Duque de Montellano y dueño de la Baronía de Azuébar, en aquel 
modo qual más no sea permitido y pueda tener lugar. 

Denuncia a Bautista Molina mayor, quien con mala fee y ciencia pos-
sitiva de que las Regalías todas ellas eran reservadas al Señorío, por el 
capitulo trece de los de la Población y entre ellos la Almazera de Aceyte, 
y desde entonces hasta de ahora quando la hiciese el Dueño moler en ella, 
de hecho la ha empezado ha fabricar y fabrica en la Calle de Abajo, y 
propria habitación suia, sin permitirse ni para sus ussos proprios, como es 
literal del dicho Capitulo (de la carta de población)…”

Descripción somera de la citada almacera:
“…una Prensa aun no compuesta con otros instrumentos de madera, 

se tiene noticia que el referido Molina a menosprecio de lo providenciado 
continuan en la construcción y formación de la enunciada Almacera…”

“…El dicho Manuel Torres en cumplimiento del auto que antecede. 
Doy fee y testimonio heberme constituido en la casa de morada de Bautista 
Molina, convenido en estos autos a fin y efecto de ver el estado de la obra nue-
ba de la Almacera que el referido Bautista Molina fabricó en su misma casa.

Y vista, se encuentra dos cruceros de madera con una manilla esta 
plantificado, prensa con sus manillas y todos los aderezos de piedras y 
solo falta plantificarlo en su puesto para hacer azeyte. Y para que conste 
en cumplimiento de lo mandado lo doy por testimonio que firmo en dicha 
Baronía de Azuébar…”

El derecho del Señor de los lugares de Azuébar, Soneja, Serra y Ría, 
sobre estas regalías se pretenderá en multitud de documentos que ha-
bitualmente encontraremos en la secciónes de Escribanías de Cámara 
o Manaments i Empars, incluso después de la desaparición de los dere-
chos feudales. Paso citar brevemente algún ejemplo del documento, da-
tado a finales del s. XVIII, aunque se refiere también a años anteriores. 
Obviando la población de Serra y centrándome exclusivamente en las 
poblaciones de Azuébar y Soneja:

Soneja, 30 de enero de 1714:
Escribanías de Cámara

En la baronía de Soneja una escritura de poder, como el Ayuntamiento 
Alcalde y Regimiento de la Baronía de Soneja, juntos el la casa, y pues-
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to del susodicho Lugar, como lo hacemos de costumbre, Francisco Gil, 
Alcalde Ordinario, Joseph Gil de Miguel, y Felix Ribas, corregidores de 
la misma baronía. Juan Simanques, Joseph Ximeno alaclades de herman-
dad. Matias Gil de Matias, y Isidro Silvestre, todos oficiales y capitulares 
de dicho Ayuntamiento y estando presente el Bayle Sebastián Ortín, afir-
mando ser la mayoria de ese Ayuntamiento…

Dos establecimientos: Hechos por el Muy Ilustre señor Don Vicente 
Folch de Cardona y Milan (Millan) Marques de Castellnovo Señor de la 
Baronia de Soneja, etc., a favor de Justia, Jurados, y Universidad de dicho 
lugar de Soneja.

Un ambito o habitación alta contigua a la casa del Consejo de dicho 
lugar, para ampliar y crecer aquella y no para otro fin a censo de 1 libra.

Y del derecho y regalía del Mesónde dicho Lugar a censo de 1 libra.

Otras obligaciones de los nuevos pobladores:
/fol. 22 r./ y que así propio el limpiar la acequia del dicho molino ven-

ga a cargo de los vecinos y habitadores de dicha Baronía y lugares y para 
reforzar y adobar la azud de la acequia de Azuébar siempre que convenga 
haya de poner maestro y cal el Señor y los vasallos de Azuébar todo lo 
demás.

Limpiar la acequia.- Limpiar la acequia que llevaba el agua al mo-
lino En estas tereas deberían cooperar todos los vecinos de la baronía, 
tanto los de Azuébar como los de Soneja. Aunque no aparece reflejado 
la oblicagción de pagar este impuesto.

Reforzar y adobar el azud.- La palabra adobar viene a referirse 
a arreglar, componer o reparar, en este caso el azud de la acequia de 
Azuébar. El mantenimiento total (reforzar y adobar) del azud era de 
responsabilidad compartida entre el Señor de la baronía, a quie cores-
pondía aporta la cal necesaria y el maestro de cal. Todo lo demás era 
responsabilidad de los vasallos de Azuébar, es decir, la mano de obra, 
herramientas necesarias, etc., para todas las tareas.

Indispensable para las labores de mantenimiento y reparción del 
azud era la cal, y su utilización argamasa.

La cal, las caleras y el maestro de cal.- La obtención de cal a par-
tir de la piedra caliza requería de unos conocimientos especiales y la 
consecuente especialización, maestros de cal o calcinadores. Debían 
cnocer perfectamente su oficio. la correcta construcción de la calera, el 
conocimiento de la piedra adecuada, la adecuada proporción de piedra 
y madera utilizada en la combustión, el seguimiento del proceso, el mo-
mento adecuado cuando se debía parar la combustión, etc.
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Calera se denomina al horno donde se calcina la piedra caliza y 
también a la cantera de donde se extrae la piedra para hacer cal. Y es 
que para producir cal a partir de la piedra caliza, que previamente se 
había extraído de las improvisadas canteras, era necesario someter a la 
piedra a un proceso de calcinación por la acción del fuego.

Este procedimiento de calcinación, que requería cierto grado de 
especialización, tenía lugar en las caleras u hornos de cal, construccio-
nes con forma cilíndrica, de mayor o menor tamaño en función de la 
necesidad. Normalmente se construían cercanas a los lugares donde 
se encontraban materia prima porque el trasporte de la cal ya confec-
cionada resultaba menos costoso que desplazar las piedras calizas. En 
ocasiones los muros de piedra de la calera se construían aprovechando 
algún desnivel del terreno o un bancal. También era importante a la 
hora de producir la cal en la calera aprovechar una época de buen tiem-
po y en días en los que no hiciera viento.

Primeramente se recogía la cantidad de piedra necesaria y la leña 
para la combustión. La piedra se golpeaba con un mazo hasta conse-
guir un tamaño que permitía su desplazamiento a la cercana calera, 
normalmente piedra caliza blanca, de mejor calidad que la roja. La 
leña utilizada para producir el fuego dentro de la calera podía ser de 
cualquier tipo, por ejemplo de coscoja o aliaga.

Debajo se ponía la leña y las piedras se iban colocando ordena-
damente dentro de la calera apoyadas una contra otras, dejando entre 
ellas un espacio y procurando que todas entraran en contacto con el 
calor del fuego.

Una vez todo dispuesto se prendía fuego a la leña y permanecía 
ardiendo durante más de un día, a unas temperaturas internas que po-
dían llegar a los mil grados. Cuando la piedra estaba ya calcinada se 
dejaban pasar hasta dos días para que la piedra se enfriase y la cal 
estuviera lista para ser usada. Tan sólo restaba su desplazamiento a los 
lugares donde iba a utilizarse.

La cal era el elemento fundamental para la realización de la llama-
da argamasa, ésta se formaba con la mezcla de cal, arena y agua. La 
argamasa se constituía en una pasta blancuzca, que servía para unir 
piedras y revocar paredes. Con el tiempo y la acción de la intemperie, 
aquella pasta se convertía en un material duro. Esta ha sido la manera 
más frecuente de construir a lo largo de la historia de nuestro pueblo.

La cal es un producto natural, cuyo uso  ha sido muy importante 
en el pasado, como lo es en la actualidad, teniendo una gran impor-
tancia en nuestra vida cotidiana. Como he dicho el uso más antiguo y 
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extendido ha sido la elaboración de mortero o argamasa, empleado en 
la construcción de edificios, aprovechando la propiedad que la cal tiene 
de adquirir gran dureza al tomar contacto con el aire.

La cal apagada desleída en agua, es lo que constituye la lechada de 
cal, que tradicionalmente se ha utilizado para encalar las paredes de las 
casas. La cal apagada es una base fuerte, que absorbe con intensidad el 
anhídrido carbónico del aire, recubriéndose de una película blanca de 
carbonato de cal. Esto es lo que ocurre cuando dejamos secar la cal des-
pués de extenderla por la pared. Esta película tiene un marcado color 
blanco y resulta impermeable al agua, siendo este el motivo del uso tan 
extendido de la cal para recubrir tapias y fachadas en nuestros pueblos.

También ha sido muy extendida en el pasado, su utilización en el 
campo de la higiene y la medicina: para desinsectar árboles; como des-
infectante en enfermedades contagiosas como el cólera y el tifus; para 
blanquear estancias y fachadas; para secar el aire en espacios cerrados; 
para prevenir la putrefacción de aguas estancadas; para la prevención 
de infecciones en el caso de enterramientos de cadáveres en casos de 
epidemias. Incluso el agua de cal se ha empleado para realizar garga-
rismos y se ha aplicado por vía interna para curar diarreas y vómitos.

Además, si se debe inducir el secado rápido de humedades en pare-
des, muebles, etc., se coloca en la habitación o en la zona afectada, uno 
o varios pequeños depósitos de boca abierta, conteniendo piedras de cal 
viva. La cal viva absorbe la humedad del ambiente, incluso de paredes y 
muebles cercanos, aproximadamente en un metro y medio a la redonda, 
convirtiéndose en cal hidratada. Ésta última se presentará en forma de 
pasta o polvo, y puede desecharse sin afectar el medio ambiente.

EXENCIÓN DE PAGAR POR LAS DEUDAS SOBRE LAS 
ANTIGUAS POSESIONES DE LOS MORISCOS EXPULSADOS

/fol. 22 r. / XIV. Item, que si acaso sobre algunas de las casas o tierras 
que se establecieren por dicho Señor se hallaran algunos censales carga-
dos por la universidad de los moros que son echados expelidos de la /fol. 
22 v. / dicha Baronía o por algunos particulares especialmente sin licencia 
del Señor, que en tal caso tenga obligación el dicho Señor de eximir la tal 
cosa o tierra del dicho censal.

DE LAS OBLIGACIONES DEL PAGO DE OTROS IMPUESTOS 
AL SEÑOR Y FORMAS DE PAGO

/fol. 22 v. / XV. Item, que el dicho Señor para cobrar los derechos que 
se deberán a la Señoría pueda compelir (obligar, imponer) a los dichos 
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vasallos a haberlos de pagar con pronta y real ejecución según en rentas 
reales y fiscales es acostumbrado.

/fol. 22 v. / XVI. Item, que cualquier derecho de cequiaje, limpiar la 
acequia, tacha, morabatí, derecho que la sal, pecha y cualquiera otros de-
rechos semejantes reales, personales y vecinales los hayamos de pagar no-
sotros dichos pobladores y nuestros sucesores, vecinos y habitadores de la 
dicha Baronía y lugares conforme se acos /fol. 23 r. / tumbra pagar en dicho 
Reino, sin que el Señor por dicha razón sea obligado a pagar cosa alguna.

Además de los impuestos municipales existían otros de carácter 
general o del Real patrimonio, que según queda especificado debían 
pagar los vecinos nuevos pobladores de Azuébar y Soneja. Quedando 
expresamente indicado que, tanto los que se indican como otros que 
tuvieran que pagar, en modo alguno recaerían sobre el señor de la ba-
ronía sino que deberían abonarlos los nuevos vasallos.

La hacienda municipal es involucrada por las instituciones estata-
les para recaudar contribuciones que son transferidas desde la villa al 
poder central. Por tanto, deberían aparecer computados en el cargo y 
descargo de los libros de clavería municipales. De este modo se  utili-
zan las infraestructuras de las instituciones municipales para la colecta 
en pueblos y villas. Estos impuestos, con anterioridad, correpondía re-
caudar a los administradores del Real Patrimonio. Así la recaudación 
de estos tributos la realizarían los oficiales locales mediante el reparto 
proporcional o fijo entre el vecindario para atender las exigencias fis-
cales estatales.

Pagos de los derechos que aquí se nombran:
Derecho de cequiaje, Limpiar la acequia.- Impuesto sobre el uso del 

agua de las acequias. El Sequiatge o Cequiaje impuesto sobre el riego, 
que algunos interpretan como impuesto de la cequia, mientras que tan 
sólo es un impuesto de mantenimiento. Los Fueros disponían que las 
aguas de ríos, canales, aceras, fueran libres y accesibles para el público. 
El que no excluye la posibilidad de cuotas recaudadas por los titulares 
del dominium utile. Es posible que el cequiaje se transformara en un 
impuesto de mantenimiento después de que la Corona lo hubiere trans-
ferido a una comunidad determinada. Glirk señala que en los siglos 
XIV y XV el cequiaje en el Reino de Valencia era una carga de man-
tenimiento impuesta por una comunidad de regantes a sus miembros, 
o por una localidad a los regantes, para conservar y limpiar la cequia.

Tacha.- Este tipo de arbitrio directo recibe el nombre genérico de 
tacha, cuyos ingresos están consignados a gastos diversos de la admi-
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nistración y gravaba a toda la población. La cantidad a pagar era varia-
ble anualmente, lo establecía el consejo particular a propuesta del Jurat 
en cap (o alcalde) que solicitaba a los consejeros marcaran su precio 
para poder hacer frente a determinados gastos.

Estas tachas municipales o arbitrios directos impuestos por los ofi-
ciales locales sobre el vecindario para obtener ingresos destinados al 
gasto local interior. Son repartos hechos para pagar salarios y créditos, 
estos repartos dependen en buena medida del nivel de gastos ordinarios 
y extraordinarios habidos durante el año, así como también están en 
relación con el nivel de ingresos de otras rentas municipales.

El morabatí 
Posteriormente y no relacionado con el impuesto indicado, el ma-

rabedí era la moneda castellana de Enrique VIII que imitaba los ma-
ravedíes musulmanes, nombre dado al dinar de oro musulmán de los 
almorávides.

La sal.- Era un gravamen consistente en pagar una cuota fija por 
cada casa habitada

Pecha Peita.- En general significa tributo (Pecho) del latín “petita” 
(cualquier cosa pedida). Sería en general, la contribución o censo que 
se paga por obligación no especificando el motivo.

DE LAS NORMAS QUE REGIRÁN PARA NOMBRAR LOS 
CARGOS MUNICIPALES Y OTROS

/fol. 23 r. / XVII. Item, que dos días antes del día y fiesta de Navidad 
hayan de juntarse los Justicias, Jurados, mayordomo, clavarios y conseje-
ros de los dichos lugares y enviar o dar al Señor de la dicha Baronía o al 
Baile que asistirá en aquélla por el dicho Señor nómina de ocho vecinos 
de los dichos lugares; y de aquéllos, el Señor o Baile pueda borrar y quitar 
los que les pareciese hasta el número de cuatro inclusive y poner otros los 
que les pareciere en lugar de los que quitara; y de las ocho personas que 
habrá en dicha nómina, el dicho Señor o Baile haya de nombrar y nombre, 
/fol. 23 v./ esto es, un Justicia para cada lugar, dos Jurados para Soneja y 
uno para Azuébar y un mayordomo en cada uno de los lugares para el año 
inmediato siguiente; y los que serán elegidos y nombrados para los dichos 
oficios hayan de dar el juramento acostumbrado y necesario en poder del 
dicho Señor o Baile de que servirán bien y lealmente en dichos oficios res-
pectivamente y que cada uno de los dichos Justicias haya de nombrar in-
continente un lugarteniente en dicho oficio en los dichos lugares de Soneja 
y Azuébar para su año, dando también el dicho juramento; y que de todos 
los dichos juramentos y si es necesario /fol. 24 r./ de las dichas elecciones y 
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nóminas de los dichos oficiales se reciban autos públicos por el escribano 
de, Corte de la dicha Baronía o por otro notario público que le parecerá 
al dicho Señor o Baile.

Según se desprende del anterior párrafo de la Carta Puebla, se esta-
blecen los siguientes cargos municipales y como nombrarlos:

Antes del día de Navidad (25 de diciembre) debían reunirse los 
que aún ostentaban los cargos y presentar al Señor de la Baronía o al 
Bayle, una relación de oho vecinos de los lugares de Azuébar y Soneja. 
De éstos seis el Señor podía eliminar del listado hasta cuatro nombres, 
sustituyendolos por otros tantos que él creyera más convenietes, a sus 
intereses claro está.

Una vez forada la lista de esos ocho candidatos, el Señor o el Bayle, 
nombrarían de entre ellos para ocupar los cargos durante el año si-
guiente (duración de los cargos un año):

Para Azuébar:
- 1 Justicia, 1 Jurado, 1 Mayordomo. El Justicia nombraría un 

Lugarteniente.
Para Soneja:
- 1 Justicia, 2 Jurados, 1 Mayordomo. El Justicia nombraría un 

Lugarteniente.
El Bayle.-En los lugares de señorío (p. ej. Condados o baronías) los 

bailes eran nombrados por el señor territorial, y a veces se le denomi-
na Ilochtinent de la senyoria. En un principio era un miembro más de 
la comunidad que por su afección a la señoría era puesto al frente de 
la administración señorial. En el siglo XV la figura del baile adquirió 
unas connotaciones honoríficas y crematísticas, dejando en manos del 
lugarteniente de la señoría las funciones administrativas.

El Baile era, en principio, un oficial regio administrador del Real 
Patrimonio. También el representante en una ciudad o término castral, 
de un señor o territorio (señor laico o eclesiástico) Como administrador 
de los bienes y de las rentas, era el encargado de percibir los censos de 
los emfiteutes. Dependiente de la exclusiva autoridad del monarca, su 
autoridad, atribuciones y actuación no fueron constantes, variando con 
el tiempo, acorde con la personalidad del monarca. Sin embargo, con 
posterioridad y en los señoríos estudiados eran nombrados por el Señor 
de los respectivos lugares, hasta tal punto que venía a representarlo en 
algunos aspectos de la gobernación o administración de la baronía.

Desde su establecimiento no tuvo claramente limitada su jurisdic-
ción, en ocasiones era el encargado de expender guiajes y salvoconduc-
tos para circular por los territorios de la Baylia. El baile publicaba las 
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órdenes reales que sobre el particular dictaran los reyes. Su jurisdicción 
se extendía a todos los aspectos: intervenía en matrimonios, les facultaba 
para ejercer la medicina, y a él se dirigían en los lugares donde habitaban 
mudéjares en sus peticiones, concedía permiso a las moras para ejercer 
la prostitución, inscribiéndose en los libros de la Bailía. En ocasiones 
el baile general delegó su poder de concesión de permisos de viajes en 
otros bailes locales. Otro capítulo competencia del baile era el referente 
a los cautivos, que debían ser presentados ante él para que les tomara 
declaración, los declarara como de buena guerra y los adjudicara a sus 
captores, pudiendo luego ser vendidos públicamente. Intervenía en la re-
cuperación de cautivos huidos y les daba permiso para regresar a sus 
lugares de origen una vez habían conseguido la libertad. La autoridad 
del baile general sobre los judíos era ordinaria siempre que se tratara de 
cuestiones entre judíos, tanto en lo civil como en lo criminal.

Para actuar en los lugares, villas y ciudades del reino se nombraban 
los lugartenientes de baile o bailes locales, que gozaban de la misma au-
toridad que el baile general, pero sometidos a él. Solían ver limitada su 
capacidad en cuestiones referentes a moros, cautivos o actuaciones en lo 
criminal. En cuestiones de guerra el baile se preocupaba de que se cum-
plieran las órdenes reales, incautación de bienes del enemigo, percepción 
de los impuestos extraordinarios, concedía permiso para ejecutar marcas 
y represalias, intervenía en el régimen de los castillos, preocupándose de 
su conservación y mantenimiento, pudiendo vender o enajenar posesio-
nes reales si las necesidades eran urgentes. La bailía se nutría con una 
serie de ingresos, procedentes de los bienes, derechos e impuestos.

El Justicia.- Magistratura creada por el rey en las villas y ciudades 
del reino. En una primera época los reyes tuvieron un concepto pa-
trimonial de la justicia. Con frecuencia los reyes hacían donación del 
justiciazgo a distintas personas con ciertas condiciones y reservándose 
derechos específicos. La donación partía del monarca, que ejercía su 
derecho de propiedad sobre el cargo. Para los señores el ejercicio de la 
justicia suponía una fuente de ingresos en la renta feudal o la entrega 
de la jurisdicción a los municipios tenía el carácter de delegación del 
ejercicio de un derecho, no la cesión del mismo.

En un principio la Corona permitió a los pueblos proponer can-
didatos, pero su investidura se la reservaba el rey, quien podía conce-
derlo libremente a quien quisiera, aunque en 1239 Jaime I otorgó un 
privilegio, no siempre respetado, por el que obligaba a no vender los 
cargos municipales, prohibiendo que los ocupasen los herejes, usureros, 
clérigos y nobles.
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El Justicia podría ser considerado como el cargo más importante 
de la comunidad, era el responsable de la administración de la justicia 
en el municipio, aunque estaba obligado a escuchar y tener en cuenta 
en sus decisiones y opiniones a los jurados (jurats) y consejeros (conse-
llers). Su mandato era anual, durante el mismo, el justicia podía ser de-
mandado, como cualquier otro ciudadano, por hechos cometidos antes 
o durante su mandato, actuando en ese caso, su lugarteniente como 
presidente de la Corte, al ser aquél parte interesada.

Cuando el Justicia cesaba en su cargo por cumplirse el período de 
su mandato, debía rendir cuentas de su gestión al baile, que de aceptar-
las, se hacía responsable de las mismas ante sus superiores. El Justicia 
saliente no podía ser reelegido hasta pasados dos o tres años.

Sus competencias eran en materia civil: concesiones de tutores y 
curadores de huérfanos de padre y/o madre en el caso de que no fue-
se especificado por éstos en su testamento o hubiera muerto el tutor 
nombrado. Hacer efectivas las cláusulas testamentarias de los vecinos. 
Entender en juicios por deudas, robos, etc., siempre que fuesen denun-
ciados. Proclamar bandos prohibitivos. Castigar las blasfemias. Ser 
testigo de los acuerdos entre familias, de paz y tregua. Nombrar car-
gos municipales. En materia criminal entendía en los delitos de sangre, 
homicidios, asesinatos, etc. Las penas que imponía eran pecuniarias, 
confiscación de bienes, muerte, mutilación, venta de bienes, etc.

Los Jurados.- Así se denominaban a cada uno de los miembros o 
delegados populares a quienes se encomendaba el gobierno de los mu-
nicipios. Se podrían considerar como los concejales actuales. Recibían 
el nombre de jurats porque al comenzar su ejercicio juraban su cargo 
en poder de una autoridad superior.

El cargo era elegido anualmente, sin atribuciones judiciales direc-
tas. Su número era variable. Su actuación era colegiada y formaban el 
Consell, presidido por el Justicia. El el año 1245, gobernaban, adminis-
traban y regían a fidelidad del rey. La misión era temporal, el cargo no 
era renovable aunque en la carta de población esta cuestión no resulta 
explicita. Se desligaban de la intervención del Justicia al poder hacer 
tallas, cuentas y colectas por iniciativa propia. La elección era en una 
fiesta señalada. El oficio de jurado era de aceptación obligatoria. Los 
jurados tenían prohibido ser arrendadores de impuestos o tomar parte 
en ellos.

Los jurados se ocupaban del abastecimiento, dictaban, confirma-
ban o aprobaban las ordenanzas gremiales, entendían en las causas 
promovidas en el seno de los oficios, en asuntos de aguas, de higiene y 
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sanidad y fijaban los precios de las subsistencias, extracción e introduc-
ción de alimentos y vino, estatutos y ordenanzas locales, concesiones 
de licencias para talar árboles (que para esta época de 1609 estaba pro-
hibida), caza, hacer carbón, llevar ganado por el termino, embargo de 
bienes, etc.

/fol. 24 r. / XVIII. Item, por cuanto la Escribanía de la dicha Baronía, 
así la del Justicia como la del Baile es regalía propia del Señor, por esto 
se declara que al dicho Señor toca y se le guarda el nombre tantas cuantas 
veces le parezca Escribano para la dicha Escribanía y mudarlo siempre y 
cuando quiera y le será bien visto a su modo y voluntad, sin que en esto se 
puedan entrometer los vecinos y habitadores de dicha Baronía.

LAS DOS PARTES SE OBLIGAN A CUMPLIR ESTAS NORMAS 
BAJO PROMESA Y COMPROMISO CON SU FIRMA

/fol. 26 v./ Por esto prometemos la una parte a la otra y la otra a la 
otra ad invicem et vicissim ac viceverse por nosotros y por nuestros su-
cesores respectivamente tener por firme, agradable, observar, efectuar y 
cumplir todo lo contenido en el presente auto según a cada una de dichas 
partes toca y se guarda y del modo, forma y manera que de derecho se 
contiene; y para atender y cumplir dichas cosas, obligamos la una parte 
a la otra y la otra a la otra ad invicem et vicissim todos nuestros bienes 
y derechos muebles e inmuebles, exentos y no exentos, privilegiados y no 
privilegiados, habidos y por haber, adonde quiera que estén y estarán que 
fueron hechas dichas cosas en el dicho lugar de /fol. 27 r./ Soneja en 28 
días del mes de noviembre del año del nacimiento de nuestro Señor Dios 
Jesucristo mil seis cientos y nueve.

Se + ñal de dicho Don José Folch de Cardona. Se + ñales de nosotros 
Antonio Maso, Sebastián Serrano, Jerónimo Fuentes, Valero Dondara, 
Salvador Martí, Jaime Ortí, Francisco Sierra, Juan Cabrera, Juan Montón, 
Juan Gil, Vicente Castells, Francisco Gómez, Martín Domingo, Andrés 
Silvestre, Pedro Llopis, Juan Llopis, Jaime Ribes, Miguel Aguer, Mateo 
Mas, Jaime Asensio, Jerónimo Ribes, Pedro Perez, Nadal Reguart Ferrer, 
Jaime Silvestre, J.osé /fol. 27 v./ Maso, Juan Silvestre, Martín Cervera, 
Andrés Ramón, Vicente Cervera, Andrés Moles, Felipe de Mora, Marco 
Godos, Jaime Tomás, Juan Mañes, Juan Estevan, Pedro Talamantes, 
Francisco Lasca y Juan Carbó, todos nuevos pobladores para el dicho lu-
gar de Soneja; Bartolomé Pons, Domingo Mañes, Andrés Pons, Francisco 
Torres, José Estellés y Domingo Marco, nuevos pobladores para el dicho 
lugar de Azuébar sobredichos, a quienes todas las dichas cosas y cada una 
de aquéllas, singula singulis referendo, loamos, concedemos y firmamos.
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TESTIGOS DE LAS FIRMAS Y AUSENTES
/fol. 27 v./ Estuvieron presentes por testigos en las firmas del dicho Don 

José y de los dichos nuevos pobladores de super no /fol. 84 r./ mbrados, ex-
ceptando Martín Cervera, Arnau Moles, Juan Mañes y Juan Carbó, los 
cuales estaban ausentes; Nicolás Simón, Escribiente, habitador de Valencia, 
y Antonio García, criado del dicho Don José, hallamos ahora de presente 
en el dicho lugar de Soneja; y en cuanto a las firmas de los dichos Martín 
Cervera  y Pedro Martínez (sic) que firmaron en el dicho lugar de Soneja 
en veintinueve días del dicho mes y año presente; y aceptando el dicho Don 
José; fueron testimonios Nicolás Simón, Escribano, vecino de Valencia, y 
Antonio Maso, criado del dicho Don José; hallamos en el dicho lugar de 
Soneja; y en cuanto a la firma del dicho Arnau Moles, el cual en aquel dicho 
día 29 del dicho mes y año fir /fol. 28 v./ mó (como arriba se contiene) en la 
Baronía y lugar de Sierra, permitiendo y aceptando dicho Don José; fueron 
testimonios el dicho Nicolás Simón y Francisco Palma barraça, criado del 
dicho Don José, encontrándonos en el dicho lugar de Sierra. 

Martín Cervera, Arnau Moles, Juan Mañes y Juan Carbó, (todos 
aparecen en el listado de nuevos pobladores de Soneja) ausentes en 
el acto no firmaron. Martín Cervera y Pedro Martínez (sic) firmaron 
posteriormente, el día 29 de noviembre de 1609. Arnau Moles, firmó 
también el día 29 en el lugar de Serra. Testigos del acto fueron: Nicolás 
Simón y Francisco Palma barraça, criado del dicho Don José, en el 
dicho lugar de Serra.

Curiosamente no apareece como nuevo poblador firmante, el nom-
brado Juan Carbó, que sí está en el listado como poblador de Soneja, 
y sin embargo, se reconoce la firma de Pedro Martínez que no está 
incluido en la citada lista de nuevos pobladores de Azuébar y Soneja.

ACTO DE HOMENAJE Y VASALLAJE EN EL LUGAR DE 
SONEJA, EN LA CASA DEL SEÑOR JOSÉ FOLCH DE CARDONA:

En dicho día y año (27 de noviembre de 1609
/fol. 28 v./ (Comienza el texto con la relación de los nuevos poblado-

res de Azuébar y Soneja, y que no vuelvo a reproducir aquí) /fol. 29 r./ 
“…tots ajustats en la Casa del Señor en lo dit Loch de Soneja per nosal-
tres, y per tots los nostres succesors de nostres bon grat, y certa Sciencia 
/fol. 29 v./ ab lo tenor del present acte ara y tots temps, y perpetuament 
valedor omni meliori modo que per sumus nos fem, y costituim Vasalls 
conforme a furs de Valencia, et alias de Justicia del Señor Don Joseph 
Folch y de Cardona Cavaller del Orde y Milicia de Alcantara, y Señor de 
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les Baronies y Lochs de Serra, Ria, Soneja, y Adzuevar, situades en lo pre-
sent Regne de Valencia present, y acceptant, y dels seus succesors en les 
dites Baronies, y juram en poder del dit Señor Don Joseph a Nostre Señor 
Deu, y als Sants Quatre Evengelis de aquell de les mans postres dretes 
corporalment tocats, y en virtud del dit jurament prometen estar, habitar, 
y residir en la dita Baronia /fol. 30 r./ y Lochs de Soneja, y Adzuevar y 
tenir allí lo nostre domicili y cap major ab les nostre mullers fils y fami-
lias conservant, y millorant les Cases y conrreant y procurant les terres a 
us de bons Lauradors, y bons Vasalls y pagant annualment en los deguts 
terminis tots los drets y carrechs de les dites Cases y terres en lo Acte de 
Població de dita Baronia, y Lochs, rebut per lo Notari de sus escrit en lo 
dia de huy pochs ans de ara, al qual nos referim contenguts y expresats, y 
axí mateix en virtud del dit jurament prestam homenatges per besament 
de má y muscle al dit Señor Don Joseph, y a tots los dits seus succesors 
Señors, qui serán de /fol. 30 v./ la dita Baronia, en virtud dels quals jura-
ment, y homenatges prometen al dit Señor present, y acceptant, y atots 
los seus succesors, encara que absents, empero lo Notari de sus escrit com 
millor pot de Justicia estipulant, acceptant, y rebent qui tindrem aquells 
per Señors yls serem bons, verdaders, y fels Vasalls, e farem tot ço, e quant 
com a tals tindrem obligació conforme a Furs del present Regne et alias de 
Justicia, y conforme lo dit acte de Població y renunciam a nostre propi for, 
yns sotsmetem al for, y jurisdiccio del dit Señor, y dels dits los succesors, 
prometent no contravenir a les dites coses /fol. 31 r./ ni alguna de aquelles, 
ans be teniales per fermes, y agradables ara, y tot temps per nosaltres, y 
per tots los postres succesors, sots obligacio de nostres persones, y de tots 
los bens y drets nostres, y de aquells mobles, e inmobles, schents y semo-
vents, privilegiats y no priviliegats haguts y per haver hon se vulla que sien 
y seram; Que foren fetes les dites coses, y sengles de aquelles en lo dit Loch 
de Soneja en vint, y set dies del mes de Nobembre del any de la Nativitat 
de Nostre Señor Deu Jesuschirst mil siscents y nou (Signus)…”

(Relación de nombres Soneja) nuevos Pobladores de Soneja (re-
lación de nombres de Azuébar) y además/también los nuevos pobla-
dores para Azuébar todos reunidos en la Casa del Señor (José Folch 
de Cardona) en el lugar de Soneja, en nombre de todos los presentes 
y de sus sucesores grata y voluntariamente y (“certa sciencia” reitera) 
con plena consciencia y voluntariedad, “ab lo tenor del present acte” 
con el contenido que está escrito o del texto literal que se expresa en el 
presente acto (de homenaje) que tiene ahora plena validez y también 
en el futuro y perpetuamente valido, todo de la mejor manera que por 
nosotros podamos, hecemos. Nos constituimos como vasallos confor-



111

me a los fueros de Valencia, y de otra manera, de la Justicia del Señor 
José Folch de Cardona, Caballero de la Orden y Milicia de Alcantara, 
y Señor de las Baronías y Lugares de Serra, Ría, Soneja y Azuébar, 
situadas en el actual Reino de Valencia, presente (estando presente el 
propio Señor, en persona) aceptando (accede a la propuesta) tanto él 
como sus sucesores en las citadas Baronías, juran en poder del Señor 
Don José a Dios Nuestro Señor, puestas las manos derechas tocando 
(contacto físico) el libro de los Santos Evangelios.

Y en virtud de este juramento prometen habitar y residir en dicha 
Baronía y Lugares de Soneja y Azuébar y tener en estos lugares nuestro 
domicilio y cap major con nuestras mujeres hijos y familiares. Además 
se comprometen a conservar y mejorar las Casas.

Mejorar la cosa otorgada
Un aspecto relevante era la obligación de los nuevos pobladores 

de mejorar (millorar) los bienes enfituticos, pues así lo recogían los 
propios Fueros de Valencia (Furs, 4.23.47): “Lo censater, o aquell qui 
tendrá per lo senyor directe alguna cosa a cert cens, o certa part de fruits, 
oservei, es tengut fr tenir la cossa aparellada e codreta, e aquella si pot, 
segons natura e l’estament de aquella cosa, mellorar, jatsia ço que sia 
contengut en la carta del acpte”.

Además se comprometían a cultivar (conrear, procurant) y cuidar 
con esmero las tierras o terrenos de acuerdo con las prácticas habitua-
les de los buenos labradores (a us de bons) y de los buenos vasallos. 

Pago del censo
Compromiso de pago anual, según los términos y plazos debidos 

y establecidos, que en justicia procedían y de las cargas u obligaciones 
pecuniarias (carrechs) de las Casas y tierras referidos en el Acto de 
Población de dicha Baronia y Lugares, recibido por el notario abajo 
(al final del escrito) mencionado, en el día de hoy y hace un momento 
(pochs ans de ara, poco antes de ahora) al cual nos referimos en su con-
tenido y manifestamos o damos a conocer abiertamente y sin reservas.

Cuestión esta que también recogían los Fueros de Valencia (Furs, 
4.23.38): “Si el censater cessara per Quatre anys que no pagara los cens 
o tribut de la cosa que tindrá a cens, los senyor de la cosa lo pot gitar de 
la cosa acensada” “Mas empero si el senyor rebujara pendre la paga del 
cens o del tribut, la qual lo censater li voldrá fer, o s’absentara os desara 
per çó que la pagadle cens no li pusque esser feyta en oferta per çó que 
aquells Quatre anys passen, aquell cesater coman lo cens damunt dit a 
algun bon hom dauant testimonis, per tal que de que no haje temor de 
perdre la cosa ascendada”.
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El Homenaje de vasallaje
Como ya dije anteriormente, uno de los requisitos del avasa-

llamiento era ofrecer los homenajes de fidelidad al señor mediante 
una ceremonia establecida (fol. 17 rº.)  “...que vosotros por vosotros 
y por todos los vuestros sucesores nos hayáis de dar vasallaje en la di-
cha Baronía y lugares, incontinente, hecho el presente auto y darme los 
homenajes de fidelidad acostumbrados...”. Este homenaje se celebraría 
“incontinente” es decir inmediatamente, en seguida, como veremos 
al final de la Carta Puebla: Efectivamente en ese mismo “dicho día 
y año” “dictim die et anno” se produce el acto de Homenaje por el 
cual los nuevos pobladores, y sus sucesores, pasan a ser vasallos de 
José Folch de Cardona y de sus sucesores (fol. 30 rº.)  “en virtud del 
dit jurament prestam homenatges per besament de má y muscle al dit 
Señor Don Joseph”. Esta cuestión, la trataré de nuevo en el apartado 
dedicado al Acto de Homenaje “de má y muscle”de los nuevos habi-
tadores de Azuébar y Soneja.

La obligación de vasallaje venía recogida ya en los Fueros de 
Valencia: “Tots qui tendran alguna cosa per senyor, o alguna cosa franch 
en terme, castell o torre, vila o alqueria o altre lloch, tot temps es tengut 
fer al senyor totes aquelles coses que el sacrament de feeletat calladament 
e espressament son enteses”. Aunque el mero hecho de estar presente y 
aceptar los términos de población reconociendose vasallos del señor 
feudal, era de por sí un aco de vasallaje, existió desde siglos anteriores 
todo un ceremonial al respecto.

El ceremonial del homenaje de fidelidad varió según las épocas y 
era diferente en cada caso y también según la categoría del feudo. El 
de boca y manos, normalmente, lo prestaban personajes pertenecientes 
a la nobleza, pues los feudatarios que no pertenecían a ella no hacían 
mas que el homenajes de manos que consistía en que la persona que 
rendía homenaje colocaba sus manos entre las manos de su señor, en 
señal de dependencia, esto equivalía a una toma de posesión del te-
rritorio, villa, lugar, castillo, etc.; por medio de esta ficción legal, del 
hombre o la cosa propia de su señor. Por esto el vasallo, después del 
homenaje debía prestar, además, el juramento de fidelidad, por lo que 
se obligaba a servicios meramente personales.

El homenaje de boca, o sea el ósculo o beso que el feudatario daba a 
su señor, equivalía en los nobles al juramento de fidelidad o sacramento 
que debían prestar los villanos, como dicen las escrituras de aquellos 
siglos. En el caso del Señor de Azuébar y Soneja, como veremos poste-
riormente, sus vasallos ofrecen homenaje de “má y muscle”.
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Pero este juramento de fidelidad, además, se aplicaba en otras cues-
tiones. Por los cronistas y sus crónicas que nos han llegado hasta nues-
tros días, conocemos una anécdota histórica relacionada con Pedro 
de Aragón y el juramento referido. Se trata del modo con que arreglo 
poder estar en Burdeos en una fecha concreta, asunto que no quiso 
descubrir absolutamente a nadie. Se cuenta que hizo que llegar ante su 
presencia un mercader de Zaragoza llamado Domingo de la Figuera, 
que era hombre de bien, leal, sabio y discreto. Este mercader que se 
dedicaba al tráfico-comercio de caballos, conocía perfectamente los ca-
minos que debía recorrer el rey, tanto los caminos reales como los más 
apartados, y lo mismo las llanuras que las montañas, los conocía por 
el reiterado uso que debía hacer porque en ocasiones, por motivos de 
seguridad, debía salir del recorrido habitual y hacerlo por las muchas 
sendas que por todas partes existían.

Estando Domingo de la Figura con el rey Pedro le hizo entrar en 
una cámara para estar solos y le dijo: “queremos tratar con vos una cosa, 
que si se lleva a cabo con la voluntad de Dios, tanto bien os haremos, que 
os ha de hacer dichosos para siempre, a vos y a los vuestros”. Domingo al 
oír esto, se inclinó para besar el pie del monarca diciendo: “Vos, señor, 
mandad, que en cuanto a mí, estoy dispuesto a cumplir vuestro manda-
miento, cualquier que sea”. Tras esto, el rey tomó un libro que contenía 
los santos evangelios, y le dijo que jurase que de cuanto le diría no ha-
blaría a “hombre alguno del mundo”, y jurándoselo enseguida, le hizo 
por ello, homenaje de manos y boca.

Se vuelve a nombrar esta cuestión en el propio acto de homenaje 
descrito en los fólios 28 r. a 31 v. de la Carta Puebla, estando reunidos 
todos en la Casa del Señor situada en Soneja se comprometen por ellos 
y por todos sus sucesores a cumplir lo estipulado en esta Carta Puebla 
(fol. 29 r. 29 v.) además, se comprometían ser buenos trabajadores y 
fieles vasallos, a cuidar y mejorar las casas y tierras que el señor les 
cediese, a residir ellos y toda su familia en la casa que le cedía el señor, 
teniendo allí su domicilio o “cap mayor” refiriéndose a su domicilio 
principal, haciendo frente a los pagos anuales comprometidos sobre 
las casas y tierras nombrados, ofreciendo y prestando todos los “ho-
menatges per besament de má y muscle al dit Señor Don Joseph, y a tots 
los dits seus succesors Señor” (fol. 30 r.). Todo lo cual está referido en 
los propios Fueros de Valencia y podemos comprobar en los folios 28 
r. a 31 r de esta Carta de Población, los cuales presento a continuación 
sin trascribir, por lo sencillo que resulta su comprensión y, además, por 
ofrecer al lector la posibilidad de conocer en este texto la forma pri-
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migenia de su redacción ofertando la belleza del documento, que a la 
posrte se convierte en un verdadero acto de homenaje.

Homenaje de “má y muscle” (Ver también, anterior Acto de Vasallaje)
Y así mismo, en virtud del dicho juramento hacemos acto de ofre-

cimiento de homenaje besando la mano y el hombro (muscle, o parte 
lateral del cuerpo a cada lado del cuello, en la unión del brazo y del 
tronco) al dicho Señor Don José y a todos sus sucesores, Señores que 
serán de la dicha Baronía, en virtud de los juramentos y homenajes, 
prometen a su Señor, estando este presente y aceptando, y su compro-
miso se extiende a todos sus sucesores, pero aunque estén ausentes, el 
Notario abajo (del escrito) mencionado como mejor proceda en justi-
cia, acetando y recibiendo a los que tendran aquellos por Señor, y les 
seremos buenos, verdaderos (verdaders, según decimos así haremos) 
y fieles (fels o feels) vasallos, y haremos todo esto, y cuanto como a 
tales (vasallos) tendremos obligación, conforme a los Fueros del pre-
sente Reino y de otra manera también al Fuero y Jurisdicción del dicho 
Señor y de los dichos sus sucesores, prometiendo y no contravenir (no 
ser contrarios a hacer lo mandado) a las dichas cosas ni ninguna de 
ellas, más bien teniéndolas por firmes, y siendo ahora y por siempre 
de su agrado, para los nuevos pobladores y para todos los postreros 
sucesores, bajo obligación nuestra personal y de todos los bienes y de-
rechos nuestros, y de aquellos bienes que se pueden trasportar (mobles) 
y los edificios o terrenos (inmobles) y añade el texto: también los bienes 
inmuebles (seents) y las cosas que se mueven por si mismas como los 
animales (senovents) que tengan privilegios o no tengan privilegios ha-
bidos o por haber, donde quiera que sean y pudieran ser.

Concluye diciendo: Que sean hechas efectivamente todas las co-
sas dichas (lo contenido en el texto) y cada una de ellas. En el Lugar 
de Soneja a 27 días del mes de noviembre del año de la Natividad de 
Nuestro Señor Dios Jesucristo mil seiscientos nueve (Firmado).

Se trata de la toma de posesión de Azuébar, el año 1704, por parte 
de su Señora Doña Josefa de Cardona, hija primogénita de Vicente 
Folch de Cardona y Milá, Marques de Castellnovo, ya difunto.

Resumen de la Toma de Posesión de Azuébar por Josepa de Cardona y 
actos de homenaje de mano y boca por parte de sus vasallos. Año 1704.

Azuébar. Año 1704. Escribanías de Cámara
/fol. 1 r./ (de foliación a parte) Dia 19 de marzo de 1704, En el nombre 

de Dios, así sea, en la hora casi tercera post meridiam. El Egregio Joseph 
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Severio Cardona y Milá Conde de Villafranqueza, Procurador del Ilustre 
Don Vicente Folch de Cardona y Millá, Marques de Castellnovo y de 
Pons del Consell de Su Majestad en lo Sacro Supremo y Real Consell de 
Aragón Mayordomo de la Reina nuestra Señora, con procura especial re-
cibida por /fol. 1 v./ Miguel Bas, notario de Valencia. Residente en la Vila 
de Madrid, en quince dias de los corrientes mes y año y como Procurador 
de Doña Jusepa de Cardona hija primogénita del dicho Ilustre Marqués, 
y usando de las facultades de dichos actos y en lo que por dicho notario a 
proposito diga y en cualquier otro.

Constituido personalmente el Lugar y Baronía de Azuébar (siempre 
por Asuevar), situado en el presente Reino de Valencia. Convocados a 
mí Francisco Mestre notario público de aquel, y a los testimonios debajo 
nombrados Mandó cuanto que tenía poder de mandar, y en cuanto no pu-
diera, Re /fol. 2 r./ querí a Thomás Gomez, Justicia de Azuébar, Domingo 
Urbea y Mathies Marín, Jurados, hiciesen Convocar y Juntar en la for-
ma y lugar acosatumbrados y para la presente hora a todos los vecinos, 
vasallos y habitadores del dicho lugar de la Baronía para tener y celebrar 
Consejo General, porque tenía que hacerles a todos cierta propuesta.

Y en continent los dichos Justicia, Jurados mandaron como es cos-
tumbre en dicho pueblo y baronía de Azuébar (Asuevar) el mandar 
para Consejo General a cada uno de por sí de dichos vecinos e Hicieron 
Convocatoria de todos los vecinos, vasallos y habitadores de dicho lugar 
y baronía para la hora presente para tener y celebrar /fol. 2 v./ Consejo 
General en la Sala de la Casa del dicho lugar que está en medio del dicho 
lugar de Azuébar, en frente de la Calle de la Iglesia, y de allí, fueron vi-
niendo poco a poco a dicha Casa del lugar y Sala de aquella y en ella nos 
Juntamos y Congregamos los dichos vecinosque son:

Thomás Gómez, justicia del dicho lugar y baronía de Azuévar. 
Domingo Urbea Mathias Marín. Jurados de la misma baronía. Miguel 
Domingo. Jusepe Zorrilla. Juan Matheo, menor Bartholomé Bosque. 
Jayme Bosque. Pasqual Marín. Vicente Macian. Miguel Orenga. Juan 
Orenga. Vicente Gómez. Thomas Mondragón. Jusepe Mon /fol. 3 r./ dra-
gón. Vicente Molina. Antón García. Blas Gómez. Juan Zorrilla Bautista 
Molina Baltasar Zorrilla y Bautista Macian.

Todos vasallos, vecinos y habitadores del dicho lugar y baronía 
de Azuébar, a los cuales así juntos Representó y dijo el dicho Egregio 
Conde de Villafranqueza, como Procurador del dicho Ilustre Marqués de 
Castellnovo Don Vicent Folch de Cardona y como Procurador de Doña 
Jusepa de Cardona hija primogénita del dicho Ilustre Marqués, no ig-
noraban que al dicho Ilustre Marqués con Acto Recibido por Francisco 
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Xarrega notario (según dice) a veinticinco dias del mes de febrero de año 
de mil seiscientos /fol. 3 v./ noventa y siete, le tienen otorgada la posesión 
que es suya del dicho lugar y baronía de Azuébar y la Jurisdicción alta y 
baja, mero y mixto imperio, Regalías, Censos, Particiones y demás dere-
chos y emolumentos al Señor pertenecientes de aquel y que les doanará 
a Saber sería muy placentero (se li faria un gran gust) a dicho Ilustre 
Marqués de Castellnovo en que se le donara ahora la posesión suya del 
dicho lugar y baronía de Azuébar, Jurisdidcción alta y baja, mero y mixto 
imperio, Regalías, Censos, Particiones y demás derechos y emolumentos 
al Señor pertenecientes a aquel a Doña Jusepa de Cardona hija primogé-
nita de dicho Ilustre Marqués para los largos días /fol. 4 r./ después de la 
vida del dicho Ilustre Marqués, padre de aquella pues le provee dicha ba-
ronía después de los días del dicho Ilustre Marqués a dicha Doña Jiusepa 
de Cardona como hija primogénita suya

Hecha la mencionada propuesta a dicho Consejo General por el dicho 
Egregio Conde, se salió de aquella Sala donde se celebraba aquel (consejo) 
para dejarlos solos a los que lo componían en la libertad de resolver lo que a 
ellos le parecise. Y los dichos Justicia, Jurados y demás arriba nombrados 
(antesnombrados) a Juntados y Congregados en dicha Sala de la Casa del 
dicho lugar, a donde, para estos y semejantes asuntos solían y acostumbra-
ban Juntar y Congregar, precediendo Convocatoria hecha /fol. 4 v./ por los 
dichos Justicias y Jurados sgún es contumbre en el dicho lugar y baronía de 
Azuébar. Según Relación hecha por aquellos habían convocado mediante 
juramento a Dios Nuestro Señor, según es costumbre a todos los vasallos, 
vecinos y habitadores del dicho lugar y baronía, para el presente día, lugar 
y hora, a fin y efecto de tener y celebrar Consejo General.

Afirmando todos los sobredichos y arriba nombrados, estar en la 
presente a Junta y Consejo General la mayor y messana parte de los 
vecinos y habitadores del dicho lugar y baronía de Azuébar, teniendo y 
celebrando Consejo General por los presentes, ausentes, y venideros, ma-
yores y menores (de edad) de una y otro /fol. 5 r./ sexo y todo el dicho 
lugar y baronía Representando habiendo tenido diferentes coloquios y 
practicas sobre la posesión y petición hecha por dicho Egregio Conde 
de Villafranqueza, como Procurador de Doña Jusepa de Cardona hija 
primogénita del dicho Ilustre Marqués, y para después de largos días de 
aquel, todos Unánimemente y Conformes y ninguno discrepante, con voz 
y en nombre de dicha baronía y lugar de Azuébar y Representándola por 
los dichos presentes ausentes y los que están por venir (sucesores de es-
tos), mayores y menores (de edad) de uno y otro sexo, de su buen grado 
y voluntariamente deliberaron y determinaron
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Se le diera /fol. 5 v./ y librara a la dicha Señora Doña Jusepa de 
cardona, hija primogénita del sicho Ilustre Marqués de Castellnovo Don 
Vicent Folch de cardona y Milá, y como Procurador especial suyo al di-
cho Egregio Conde de Villafranqueza y a auqlquiera otro que tuviera los 
poderes, la posesión, suya Real actual y corporal del dicho lugar y baronía 
de Azuébar, Jurisdicción alta y baja, mero y mixto imperio, uso y ejercicio 
de aquellos, Regalías, Censos, Ludismos, Particiones de frutos y demás 
derechos y emolumentos al Señor pertenecientes en aquella, y del término 
y territorio /fol. 6 r./ de dicho lugar, baronía ofreciéndose con prontitus a 
darle la dicha Posesión, para después de los largos días des dicho Ilustre 
Marqués de Castelnovo, suyo a presentarle el juramento de Fidelidad, 
Vasallaje y Homenaje acostumbrado y a Recibir por Señora a dicha 
Doña Jusepa de Cardona hija primogénita del dicho Ilustre Marques e 
Castelnovo. Con quien le halla de prometer y Jurar guardar los fueros y 
privilegios del Reino y Capítulos de Población, usos y buenas costumbres 
del dicho lugar y baronía.

Y hecha dicha deliberación se comunica al dicho Egregio Conde de 
Vilafranqueza y este volvió a entrar en dicha Sala a donde se celebraba 
y estaba /fol. 6 v./ Junto (reunido) el Consejo General del dicho lugar y 
baronía, a todo lo cual aceptando la dicha deliberación y determinación 
el dicho Egregio Conde dio gracias por ella; y en la ejecución en nombre 
y cono procurador de dicha Señora Doña Jiusepa de Cardona con animo 
(según dice) se tomar la posesión, suya del lugar del dicho lugar y baro-
nía de Azuébar en la forma y con las Cualidades y Reservas arriba dichas, 
poniendo la mano derecha donde había pintado una imagen de nuestro 
Señor Dios Jesucristo = Juró en alma de su principal, a Nuetro Señor y 
a los Santos Cuatro Evangelios y bajo este Juramento promete guardar /
fol. 7 r./ equidad y Justicia a dichos vasallos, vecinos y habitadores actua-
les y futuros en los fueros y privilegios del presente Reino, Capítulos de 
Población, usos y buenas costumbres del dicho lugar y baronía.

Y los dichos vasallos, vecinos y habitadores arriba nombrados 
Congregados con voz en nombre y Representación de dicho lugar y de los 
vecinos de aquel presentes, audentes y por venir de cualquier estado, sexo 
y condición con ánimo de dar la dicha posesión dijeran, suyo del dicho 
lugar y baronía a dicho egregio Conde como procurador de Doña Jusepa 
de cardona. La admitiera por verdadera Señora para después /fol. 7 v./ los 
largos días del dicho Ilustre Marqués, y puesta por cada uno de aquellos 
su mano derecha sobre el dicho libro Misal Juraron a Dios Nuestro Señor 
y a los Cuatro Santos Evangelios. Y con este Juramento prometiron ser 
buenos, verdaderos y fieles vasallos de dicha Señora Doña Jiusepa de 
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Cardona primogénita hija del dicho Ilustre Marqués, a hacer, y presentar-
le los Censos, particiones de frutos, Ludismos y demás derechos y emolu-
mentos que a la Señoría pertenecen en dicho lugar y baronía, en los pla-
zos, modo y forma que deben y han tenido por costumbre pagar, y prestar 
a los Antecesores Señores y poseedores de /fol. 8 r./ aquella y así mismo 
cad uno de los sobredichos de por sí Comenzando desde el Primero hasta 
el último prestaron en poder de dicho Egregio Conde de Villafranqueza, 
como Procurador de dicha Señora Doña Jusepa de Cardona, Homenaje 
de manos y boca según la forma acostumbrada =

Hecho toto lo cual, el dicho Egregio Conde en el dicho nombre por 
cuanto dichos vasallos y Consejo General le han pedido (subrayado en 
el original) y Suplicando que quería se le diera la presente posesión en 
nombre de dicha Señora Doña Jusepa de Cardona hija primogénita del 
dicho Ilustre Marqués les había de conceder todo lo prometido, estable-
cido y gracia hecha /fol. 8 v./ en la antecedente posesión del Muy Ilustre 
Marqués de Castelnovo, ahora en esta presente posesión, los haga valer 
tener y Confirmar para después de lasrgos días del Ilustrísimo Marqués 
de Castelnovo y que todas las cosas que pagan de Censo a diez Reales 
estos se Reduzcan en esta presente intitulada posesión a Razón de Cinco 
Reales por cad una, y no a más = Y así mismo que el dicho Señor Conde 
en dicho nombre les halla de dar y establecer y hacer establecimiento al 
dicho Pueblo y baronía de Azuébar, y a los sucesores de aquellos en dicho 
pueblo a perpetuidad la /fol. 9 r./ huertecita dicha de Chaia (sic, Xayan) 
que será de 10 Jornales de tierra con algarrobos en diferentes bancales, 
aquellas que sean con los Censos de = dos sueldos Reales de Valencia, con 
ludismo, que afronta con la dicha fuent de la Chaya (sic), con montañas, 
con tierra e Jiusepe Soriano, con tierra de la viuda de Jiusepe Ibáñez, 
con Rambla de Azuébar, con montaña de la Rambla. Últimamente que 
los halla de enfranquecer y hacer francos a los vecinos de dicho lugar de 
Azuébar de los derechos de Pasa figues, magranes y Raims de ¿Alsar? 
Desde el día que comenzará dicha y presente posesión en adelante = 

Y lo dicho Egregio Conde de Villafranqueza atendiendo a la posesión 
/fol. 9 v./ que los dichos vasallos, vecinos y habitadores de la presente ba-
ronía de Azuébar, en dicho nombre le donan y le donarán si les concede 
les hace gracia y merced de todo lo anteriormente pedido y suplicado y 
promete hacer valer y tener en dicho nombre todo lo dicho, y con la apre-
hensión de dicha posesión.

Mandó a dicho Thomás Gomez, Justicia Domingo Urbea, Mathias 
Marín, Jurados que bajo las penas así bien vistas, desde entonces en ade-
lante no usasen respectivamente de dichos oficios, porque los removia de 
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ellos, les quitó de las manos y poder del dicho Justicia la Vara insignia de 
su Oficio y todos los dichos oficiales dijeron que se tenían /fol. 10 r./ por 
Removidos de dichos Oficios, y que no usarían de ellos, pronto a ruegos de 
algunos el icho Egregio Conde en el referido nombre Retituyó en cuanto 
menester fuera. Creó nuevamente en dichos Oficios Respectivamente a 
los dichos Thomas Gomez, Domingo Urbea, Mathias Marín y al dicho 
Justicia dio la Vara los cuales juraron en mano y poder del dicho Egregio 
Conde a Dios Nuestro Señor y a los Suyos Santos cuatro evangelios ha-
cerlo bien y lealmente, respectivamente, en dichos oficios de todo lo cual 
el dicho Egregio Conde en el referido nombre de procurador requirió a mi 
Francisco Mestre, notariole librara Carta publica para tener /fol. 10 v./ 
memoria  en el porvenir (en lo esdevenidor) la cual por mi dicho notario 
le fue remitida en la Casa de dicho lugar en el día, hora, mes y año arri-
ba dichos, y estando presentes por los testigos Jusep Sanchiz Doctor en 
Derechos de la Ciudad de Valencia Respectivamente y Farcesc Molins 
Prebere Retor de cicho lugar y baronía de Azuébar habitadores =

Dicho Día
Seguidamente el dicho Egregio Conde de Villafranqueza el el referido 

nombre de dichoa Señora Doña Jiusepa de Cardona primogénita Hija del 
dicho Ilustre Marqués, los dichos día, mes y año (sic: quassi eodem acha el 
non se divertendo ad alias achi ab = /fol. 11 r./ ánimo de tomar la Posesión 
Civil y Criminal, mero y mixto imperio, uso y ejercicio de aquel en voz alta 
que todos lo pudieran oir, Mandó que ninguno gozara de llevar puñal, bajo 
pena de tres libras, y un mes de prisión, y todos los que allí estaban dijeron 
que se ofrecían inmediatamente a contemplar dicho mandamiento (orden) 
y precepto el cual hizo el Egregio Conde como procurador de cicha Ilustre 
Señora Doña Jusepa de cardona con ánimo según dijo de tomar en dicho 
nombre, y para después de los largos días del dicho Ilustre Marques de 
Castellnovo, la verdadera Real, actual y corporal posesión…

/fol. 12 r./ Dicho Día
Subseguidamente dicho día, mes y año…dicho Ilustre Marqués, su 

padre, cogió un pañuelo blanco que tenía en la mano y lo puso encima 
del brazo de una silla que estaba en la entrada de la puerta de la Casa 
del dicho lugar y con voz alta públicamente mandó que ninguno osase o 
tuvira en gozo llevarselo, el dicho pañuelo, del brazo de dicha silla donde 
ahora lo había puesto, bajo = pena de la vida, y todos los Consejeros de 
dicho Consejo y demás que se encontraban presentes, dijeron que estaban 
prestos a cumplir dicho mandamiento (mandato, orden) y precepto…
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Dicho día
Continuando dichos actos de pose /fol. 13 v./ sión Mossen Miguel 

Mañes Presbitero Cura del lugar de Sot (Soto) de Ferrer procurador del 
dicho Iluste Marqués y de dicha Ilustre Jusepa de cardona, su hija primo-
génita, sustituto por el Egregio Conde de Villafranqueza, Procurador de 
dichos Ilustres Señores, como de la substitución de dicho Mosen Miguel 
Mañes…accedí fuera, cerca del dicho lugar de Azuébar a otro prominen-
te lugar desde donde se Registra y ve la mayor parte del terri /fol. 14 r./ 
torio de aquel (de Azuébar) con ánimo según dice de tomar la verdadera 
Real, actual y Corporal posesión del dicho término con los derechos de 
herbajes y demás derechos en el nombre modo vía y forma que mejor po-
día, y estando en dicho alto (altura) mirando el término (de Azuébar) de 
una a otra parte, tomó puñados de tierra y los esparció arrancó hierbas, 
rompió trozos de ramas de los árboles se paseó por dicho alto e fizo otros 
actos domiciales y posesorios, todo quieta y pacíficamente, sin amabage 
ni contradicción de ninguna persona, en señal de la Verdadera, Real, ac-
tual y Corporal posesión de dicho término territorio y herbajes y demás 
derechos del lugar y baronía de Azuébar…

/fol. 15 r./ Dicho día
Seguidamente en los días, arriba indicados, hora, mes y año, el dicho 

Mosen Miguel Mañes presbitero Cura en dicho nombre de Procurador 
substituido Continuando los actos de la posesión del dicho lugar de Azuébar, 
conmigo Francisco Mestre notario y testigos arriba escritos asistido de 
otras personas del dicho lugar de Azuébar accedí a la Iglesia de dicho lugar 
de Azuébar, con ánimo, según dice de tomar en dicho nombre la Verdadera, 
Real, actual y Corporal posesión de la Silla y lugar que le corresponde (que 
li toca) en la Iglesia a dicha Señora Doña Jusepa de Cardona primogénita 
hija del Ilustre Marqués de Castelnovo, su principal, como Señora de dicho 
lugar y baronía de Azuébar /fol. 15 v./ y estando en dicha Iglesia se sentó en 
la Silla y lugar (puesto) del Señor tomando en dicho nombre la posesión de 
aquella Verdadera, Real, actual y Corporal…

/fol. 16 r./ Dicho día
Últimamente los dichos días, mes y año el dicho Egregio Conde en el 

referido nombre de Procurador de Doña Jusepa de Cardona, Continuando 
los actos de arriba dicha posesión (et non divetendo, ad alias achs) con-
migo Francisco Mestre, notario y testigos arriba escritos, asistido de 
Otras personas a la heredad dicha de Chaya (sic, actual Jayar) que serán 
diez Jornales poco más o menos con algarrobos tierras de dicha Señoría 
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situadas y puestas en el término de dicho lugar de Azuébar en la parti-
da de Chaya (sic) con ánimo, según dice, de tomar la Verdadera, Real, 
actual y Corporal posesión, en el nombre, vía y forma que más y mejor 
podía y estando en dichos diez Jornales de tierra /fol. 16 v./ se paseó por 
aquellos, rompió ramas de los algarrobos e hizo otros actos de dominación 
y posesores, todo quieta y pacíficamente sin ambaje ni Contradicción de 
nadie (de persona alguna) en señal de Verdadera, Real y actual posesión 

Signado Francisco Mestre.

NOMBRAMIENTO DE LOS CARGOS MUNICIPALES PARA EL 
AÑO 1610.

Tam dictis díe et anno
Anno a Nativitate de Domini millessimo sexcentesimo nono die vero 

intitulato vigesimo septimo Novembris, Don Joseph Folch y de Cardona 
Gentilhom de la boca de Sa Magestat, Señor de les Baronies de Serra, 
Ría, Soneja y Adzuevar per a la bona Administracio y govern de la dita 
Baronia y Lochs de /fol. 32 v./ Soneja y Adzuevar la qual ara novament 
se ha poblat de Chirstians vells per ocasio de la expulsio dels Moriscos de 
aquella, y de tot lo present Regne, omni meliori modo quo potent nomena 
y crea en Oficials de la dita Baronia aixi per tot lo temps, que resta del 
present any primer vinent mil siscents y deu, ço es en Justicia del dit Loch 
de Soneja a Sebastiá Serrano, y en Jurats a Joan Gil y a Martí Domingo, 
y en Mustasaf a Marco Godos, y en Clavari per a les pecunias de tota 
la Baronesa (Azuébar y Soneja) a Vicent Castell, Y per a dit Loch de 
Adzuevar nomena en Justicia a Berthomeu Pons /fol. 33 r./ y en Jurat a 
Domingo Manyes, donantlos tot lo poder necesari pera seguir, y exercir 
dits Oficis respectivament; los quals en má, y poder del dit Don Joseph a 
Nostre Señor Deu, y n virtud del dit Jurament prometeren haverse be y 
llealment en dits Officis, e segons casco de aquells tindra obligacio, et in-
continenti lo dit Sebastia Serrano Justicia de dit Loch de Soneja nomena 
en lochtinent seu per tot lo dit temps a Francisco Cena, lo qual com fos 
present jura a Nostre Señor Deu en má y poder del dit Justicia de haverse 
be, y llealment en dit Ofici, y lo dit Berthomeu Pons Justicia del dit Loch 
de Adzuevar nomena en /fol. 33 v./ lochtinent seu a Joseph Estellés per tot 
lo temps del dit seu Office de Justicia. Lo qual com fos present jura etiam 
a Nostre Señor Deu en má, y poder del dit Justicia. De totes les quals 
coses requirirem tots los de sus dits que Yo Gregori Terraça Notari pu-
bilch pera haverme memoria en lo esdevenidor. Lo qual per mí dit Notari 
lo fonch rebut en lo dit Loch de Soneja en los día, mes e any de sus dits: 
Presents per testimonis a totes les dites coses Nicolau Simo escribent 
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habitador de Valencia, y Antoni García criat del dit Don Joseph Folch y 
de Cardona atrobats en lo dit Loch de Soneja.

El mismo día de la promulgación de la Carta Puebla, el 27 de noviem-
bre de 1609, José Folch de Cardona, Señor de las Baronías entre otras de 
Azuébar y Soneja, para la buena administración y gobierno, ahoara pobl-
dos todos estos lugares de cristianos viejos etc., constituye los cargos que 
han de regir durante el año siguiente 1610, todos ellos juraron representar 
bien y fielmente sus oficios. Relación de nombramientos:

Cargos para Azuébar:
Justicia: Berthomeu Pons. Éste nombra su Lugarteniente a Joseph 

Estellés
Jurado: Domingo Manyes,

Cargos para Soneja:
Justicia: Sebastiá Serrano. Éste nombra su Lugarteniente a 

Francisco Cena
Jurados: Joan Gil y a Martí Domingo.
Mustasaf: Marco Godos

Cargos para toda la Baronía:
Clavario: Vicent Castell

Como posemos observar aparecen nuevos cargos que no se nom-
bran en el apartado correspondiente de la Carta Puebla, estos cargos 
son los de:

Clavario.- De clau (llave). Tesorero, administrador, persona que tie-
nía a su cargo las llaves de un determinado lugar de confianza. Dentro 
del organigrama de la Hacienda Municipal era el encargado de las fian-
zas y la contabilidad, controlando los ingresos y los gastos.

Así, el Clavario, clavari, claver o clavero, tenía a su cuidado los in-
gresos de la baronía y efectuaba los pagos que en ocasiones iban acom-
pañados de la autorización de los “magistrados” municipales, es decir, 
era el encargado de pagar los gastos realizados, así como de recaudar 
las rentas. La contabilidad municipal se escrituraba en los Libros de la 
Clavería, que contenían la anotación precisa de las entradas, las salidas 
y los resúmenes anuales de las cuentas.

Mustaçaf.- En castellano almotacén, Del árabe hispánico almuha-
sáb, y este del árabe clásico muhŏtasib, literalmente significa “el que 
gana tantos ante Dios, con sus desvelos por la comunidad”. Era el fun-
cionario municipal encargado de comprobar los pesos y las medidas, 
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de comprobar la buena calidad de los alimentos y otras cosas vendi-
bles y de velar por la observancia de los precios asignados oficialmente. 
También podía ocuparse de la limpieza de las calles. El mustaçaf dis-
ponía de capacidad sancionadora para quien incumplía lo ordenado en 
las materias que el entendía.

EL NOTARIO QUE DA FE
Concuerdan los antecedentemente /fol. 34 r./ preinscritas escriban-

zas bien, y fielmente con su original Registro Protocolo de Escrituras 
publicas, que pasaron y fueron authorizadas por el nominado difun-
to Gregorio Tarraza Escribano publico vecino que fue de esta dicha 
Ciudad del pasado año mil seiscientos y nueve a las que en todo, y 
por todo me refiero como a Regentey Dueño que soy de sus Notas y 
Protocolos, los que se contienen en estas veinte y dos foxas, la primera 
del papel del sello segundo y las demas de papel ordinario escritas de 
mano agena. Y en fe de ello a requerimiento de Juan Bautista Molina, 
Síndico Procurador de la sobre dicha Baronia de Adzuevar, doy y li-
bro el presente, que /fol. 34 v./ signo y firmo en esta dicha Ciudad de 
Valencia a los isete días del mes de Agosto de mil setecientos setenta y 
dos años: Los em. dos donde se lee = Vicent = Tarraça = Siempre han 
de valer.

Juan Antonio Espada (Signado)

CARTA DE POBLACIÓN DE AZUÉBAR Y SONEJA  
(Y ACTO DE VASALLAJE)

OTORGADA POR DON JOSEP FOLCH DE CARDONA
EN 27 DE NOVIEMBRE DE 1609

TRASLADO NOTARIAL DE JUAN ANTONIO ESPADA EN 1750

/fol. 12 r. / Portada:
Escritura de Capítulos de nueva Población de Adzuevar (y Soneja), 

según dentro
/fol. 13 r. / Juan Antonio Espada Escrivano publico por ambas au-

thoridaes Real, Apostólica y del Colegio de esta Ciudad de Valencia y 
de la mesma vecino. En execución y virtud del Auto dado y provehido 
por el Señor Don Francisco Losella, del Consejo de su Magestad, y 
su Alcalde que fue en la Sala del Crimen de la Real Audiencia de esta 
dicha Ciudad y su Reyno, y otro de los Señores del Real y Supremo 
Consejo de Castilla ya difunto, en el día diez y siete del mes de Julio del 
año pasado mil setecientos cinquenta, y como por la Escribanía /fol. 
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13 v./ de Provincia, que estuvo al cargo Don Blas Aparici, al presente 
Escrivano de Cámara de dicha Real Audiencia; Certifico doy fé, y tes-
timonio a los Señores, que el presente vieren y leyeren como haviendo 
visto y reconocido el Prothocolo y Matriz de las escrituras públicas, 
que pasaron y fueron authorizadas por el difunto Gregorio Terrasa 
Escrivano público vecino que fue de esta Ciudad del pasado año mil 
seiscientos nueve, he encontrado entre otras de las escrituras, que se 
hallan alargadas en dicho Registro Prothocolo, en Jornada del día vein-
te y siete del mes de Noviembre del referido año, una de Capítulos de 
Nueva Poblacion /fol. 14 r./ de la Baronía de Adzuevar (y Soneja), que 
su tenor es a la letra como se sigue

Die XXVII. Mensis Novembris
Anno a Nativitate Domini MDCVIIII.

In Dei nomine Amen. Nosaltres, Don Joseph Folch y de Cardona, 
Cavaller del Orde y Milicia de Alcàntera, Gentilhom de la boca del 
Rey Nostre Señor, y Señor de les Baronies, y Llochs de Serra, Ría, 
Soneja y Adzuevar de una y Antoni Masó, Sebastià Serrano, Hierony 
Fuertes, Valero Dondara (d’Ondara), Salvador Martí, Jaume Ortí, 
Francés Sena, Joan Cabrera, Joan Monton, Joan Gil, Vicent Castell, 
Francés Gómez, Martí Domingo, Pere Domingo, Andreu Silvestre, 
Pere Lopiz, Joan Lopiz, Jaume Ribes, Miguel Auger, Matheu Mas, 
Jaume /fol. 14 v./ Assensi, Hierony Ribes, Pedro Perez, Nadal Reguart 
Ferrer, Jaume Silvestre, Joseph Masó, Joan Silvestre, Martí Servera, 
Andreu Ramon, Vicent Servera, Arnau Moles, Phelip de Mora, March 
de Godos, Jaume Thomas, Joan Manyes, Joan Steve, Pere Talamantes, 
Francés Làzer y Joan Carbó nous pobladors per al loch de Soneja, 
Berthomeu Pons, Domingo Manyes, Andreu Pons, Francés Torres, 
Joseph Estellés y Domingo Março nous pobladors per al dit loch de 
Adzuevar, de part altra. Attenent y considerant que per execució del 
Real Bando y Mandato de Sa Magestad del Rey Nostre Señor Don 
Phelip de Austria Tercer de Gloriosa, e /fol. 15 r./ immortal memoria 
publicat, y ab veu de publica Crida preconisat per los llochs acostumats 
de la Ciutat de Valencia en vint y dos dies del propasat mes de Setembre 
del any corrent mil siscents, y nou son estats trets, lansats y expellíts de 
tot lo present Regne y portats a terra de Barberia tots los Moros que 
en aquell hi havia per justissimes causes, y rahons en dit Real Mandato 
contengudes y expresades, y com dites Baronies y llochs de Soneja, y 
Adzuevar  estaven tots poblats de Moros, y aquells obtemperant al dit 
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Real Mandato, se hajen embarcat tots, y pasats en terra de Africa, y 
aixi han restat los dits llochs despo- /fol. 15 v./ blats, deserts y sens ve-
hins, ni habitadors alguns y nosaltres dits particulars desigem poblar 
la dita Baronia y llochs de Soneja y Adzuevar y avasallarnos, estar y 
habitar e residir en aquella y hayam pregat y suplicat al dit Señor Don 
Joseph, sia servit admetre·ns a nosaltres y als nostres succesors per va-
salls seus, y dels Señors qui per temps seran de dita Baronia, y per 
nous pobladors vehins, y habitadors de aquella, y yo dit Don Joseph de 
Cardona sia estat content de admetre·ls al dit vasallatge y a la dita nova 
Poblacio, vehinatge y habitació de la dita Baronia y lochs y per a dit 
effecte, sien estats, fets trac- /fol. 16 r./ tats, convenguts y concordats per 
y entre nosaltres dites parts los pactes desús scrits en lo modo, forma 
y manera que desús se conte. Per ço, de nostre bon grat y certa ciencia, 
ab lo thenor de aquesta present publica Carta, ara y per totstemps per-
petuament valedora y en ningun temps revocadora com millor podem 
y devem nos y es licit y permes conforme a Furs del present Regne, 
et alias de Justicia confesam la una part a l’altra, y l’altra a l’altra ad 
invicem et vicissim presents y aceptants y als nostres succesors que en 
é sobre la dita nova Poblacio de la dita Baronia y llochs de Soneja y 
Adzuevar se han tractat, concer- /fol. 16 v./ tat, concluit, avengut y con-
cordat per y entre nosaltres les dites parts los pactes, condicions y coses 
inmediate seguents:

I
Primo: Que yo dit Don Joseph de Cardona per mi y per tots los 

meus succesors in perpetuum de la dita Baronia y lochs de Soneja y 
Adzuevar haja de admetre segons que admet a tots vosaltres los dits 
particulars desuper nomenats y a tots los nostres succesors ab los pac-
tes y condicions que davall se diran, y no sense aquelles altres nec alias 
a la dita nova Poblacio de la dita Baronia y lochs de Soneja y Adzuevar 
y que nosaltres per vosaltres y per tots los nostres succesors vos hajau 
de avasallar en la dita /fol. 17 r./ Baronia y llochs en continent fet lo 
present Acte y prestar-me los homenatges de fidelitat costumats, renun-
ciant a qualsevol vostre propri for y someter-vos al for y Jurisdiccio mia 
y dels meus succesors en dita Baronia, y lochs.

II
Ittem: Que nosaltres dits nous pobladors nos hajam de obligar, se-

gons nos obligam per nosaltres y per los nostres succesors a residir per-
sonalment y continua ab nostre domicili y cap major en la dita Baronia 
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y Lochs de Soneja y Adzuevar y los qui faltaran per temps de mig any 
en dita residencia personal encorreguen en pena de comis les cases y 
heretats que tindran en dita Baronia y terme de aquella. /fol. 17 v. /

III
Ittem: Que nosaltres dits nous Pobladors y los qui per temps seran, 

no pugam ni puguen vendre alienar ni transportar les cases y heretats 
que tindrem en la dita Baronia, y son terme a foraster algu, sens pre-
cehir licencia del Señor, y que primerament aquell no se obligue dins 
dos mesos contadors del dia de la tal alienacio a avasallar-se en la dita 
Baronía, y lochs y a portar sa casa y familia a aquells y efectuar aço 
dins dit termini sots pena de comís de la tal casa y heretats.

IIII
Ittem: Que totes les Cases y heretats de la dita Baronia y de tot lo terme 

de aquella estiguen censides als Censos respectivament que davall se dirá /
fol. 18 r./ ab dret de Fadiga y Luisme, y ab tot altre plen dret emphytèutich, 
segons furs de Valencia al dit Don Joseph, Señor de dita Baronía, y als 
seus succesors en aquella, ab totes les prerrogatives que los Señors directes 
tenen en lo present Regne en los bens Censits e emphyteoticals, y se hatjen 
de fer y facen de dites cases, y terres los establiments, que necesaris seran 
segons lo tractat y consertat entre nosaltres les dites parts.

V
Ittem: Que nosaltres dits Pobladors, y los nostres succesors que per 

temps seran sien tenguts, y obligats a donar y pagar cascun any en lo 
dia y festa de tots Sants al dit Señor Don Joseph, y als seus succesors en 
la dita Ba- /fol. 18 v. / ronía y lochs per cascuna casa que posehirem y 
posehirán trenta sous de Cens en fadiga y loisme, posats y apportats en 
la casa y habitació del Señor dins lo present Regne a tot risch, perill y 
despeses postres. Lo qual dit dret y cens de trenta sous siam aixi mateix 
tenguts y obligats nosaltres, y per nostres succesors a pagar regoneixer 
al dit Señor y als demes qui ho seran de dita Baronía de cascuna casa 
que es edefficara de nou, o quant se partira alguna de les velles, donant 
porta al carrer per a distinct domicili y habitacio.

VI
Ittem: Que nosaltres dits nous Pobladors y los qui per temps serán 

hajam y hajen de pagar al Señor cascun any per les He- /fol. 19 r./ retats 
que ens seran senyalades y establides en la horta de dits lochs, y en lo 
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regadiu, ço es, per cascuna cafisada de terra deu sous de Cens ab los 
drets de fadiga y loisme e altres emphiteoticals desús dits en lo dia y fes-
ta de tots Sants, Y aixi mateix, y de la mateixa manera en lo dit termini 
hajams y hajen de pagar cascun any per les Heretats del secá a rahó de 
quatre dines per cascuna cafisada.

VII
Ittem: Que nosaltres dits nous Pobladors, y los nostres successors 

ademes del dit Cens, y del Delme y Primicia siam, ham y sien tenguts, 
y obligats a pagar al dit Señor qui ara es, y per temps sera cascun any 
al temps de la collita la sisena part de tot los grans, y fruyts de /fol. 19 
v./ qualsevol genero y especie que sien que·s colliran en les terres de 
regadiu, y la huitena part en les terres del secá, sens pagar ters delme, 
del qual dit Señor nos fa franchs, y al mateix respecte, y de la mateixa 
manera se haja de pagar així de les fruytes, com dels demes fruyts qual-
sevol que sien de tots los arbres de horta y del secá ço es de la horta la 
sisena part, y del seca a la huytena alfarraçant dites fruytes y fruyts de 
dits arbres collits, que sien en casa de cascun particular una persona 
nomenadora per dit Señor, y altra per nostra part y conforme dit alfa-
rrás se haja de pagar lo que·s deurá al dit Señor en dines contants en 
continent, que serán acabats de collir /fol. 20 r./ dits fruyts cascun any 
excepto les garrofes que de les de la horta se haja de pagar la sisena 
part, y de les del secá la huytena, y tambe exceptat que de les sireres, 
presechs, albercochs y peres no se haja de pagar cosa alguna sino que 
lo Señor per a son menjar y de sa casa puga pendre la fruyta que li 
pareixerá, ab tal que la haja de collir lo amo de la fruyta o qui aquell 
volrrá, y tambe de la Palla ques collirá en la Horta y en lo Secá se haja 
de donar al Señor una sarria gran per cada casa.

VIII
Ittem: Que del que procehirá de les Vinyes del terme de la dita 

Baronia y Lochs, ara sia vi, ara pansa, o altra qualsevol cosa, se haja de 
pagar al Señor la huytena part /fol. 20 v. / en allo mateix que collirá o 
procehirá de dites Vinyes sens pagar Ters delme, y que en la horta no y 
haja Vinyes, y les que y ha les puguen arrancar.

VIIII
Ittem: Que dits Vasalls hajen de pagar al Señor per rahó del ganado 

que tidran, axi llanar com cabriu, ço és, de la cria a rahó de huit hu per 
tot Delme y Primisia.
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X
Ittem: Que dits Vasalls puguen fer carbó en lo terme de dita Baronia 

de Llentiscle, rabaçes, y altres mates, y no de Arbres alguns, pagant al 
dit Señor un sou per cada carrega gran y sis dines per carrega chica de 
jument, eo asnet que traurá fora de la Baronía.

XI
Ittem: Que ningun particular de la dita Baronia puixa entrar /fol. 

21 r. / ab ganado, ni sens ganado en lo Carrascal, ni en la sua Redonda, 
que son del Señor, ni tallar arbre algu de dit Carrascal y Redonda sots 
pena de vint y cinch lliures, si tallaran arbres algu, y si entrara ganado 
se puixa fer a monota (sic, fer monta) y degolla, y per als forasters se 
imposa pena de vint y cinch lliures.

XII
Ittem: Que nosaltres dits Pobladors, y los nostres successors no pu-

gam, ni puguen vendre alienar ni transportar terras ni heretat alguna 
de les que·ns seran establides per lo dit Señor Don Joseph a persona 
alguna a rahó de franch, aixi dels dits Censos en dines, com de dites 
parts de fruyts desuper expresades sots pena de comís. /fol. 21 v./

XIII
Ittem: Que nosaltres dits Pobladors, y los qui per temps seran no 

pugam, ni puguen fer Hostal, parar Taberna ni piló de tallar Carn, 
fer Forn algu, encara que fos per a usos propris nostres, y dels nostres 
succesors, ni Molí, ni Almasera en la dita Baronia, y Lochs, ni en son 
terme perque totes aquestes Regalies han de restar y resten reservades 
per al dit Señor, y sos succesors, y que siam y los nostres successors 
sien tenguts, y obligats a coure en lo forn, comprar en la Tenda Fleca 
y Taverna, e Carniceria del dit Loch, sots pena de seixanta sous per 
cascuna vegada ques contrafara, y sots la mateixa pena hajam y hajen 
de moldre en lo Moli de la Señoria /fol. 22 r./ donant del Molí bon 
recapde hon no puixam anar a moldre hon bens pareixerá, y tambe se 
haja de fer lo oli en la Almacera del Señor sin hi haura ara o per algun 
temps, y que aixi mateix lo netejar y escurar la sequia del dit Moli vin-
ga a carrech dels vehins, y habitadors de dita Baronia, y Lochs, y per a 
refer y adobar lo Açut de la Sequia de Adzuevar sempre que convinga 
haja de posar Mestre y Cals lo Señor y los Vasalls de Adzuevar tot lo 
demes.
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XIIII
Ittem: Que si sera cas que sobre algunes de les Cases o terres que 

se establiran per dit Señor se trobaran carregats alguns Censals per 
la Universitat dels Moros qui son estats expelits de la /fol. 22 v. / dita 
(Baronia) o per alguns particulars especialment ab llicencia del Señor 
que en tal cas tinga obligacio dit Señor a eximir la dita Casa, o terra 
dels dits Censals.

XV
Item: Que lo dit Señor per a cobrar los drets que deuran a la Señoria 

puga compellir als dits Vasalls a haver-los de pagar a promta y Real 
execusio, segons en deutes Reals y fiscals es acostumat.

XVI
Ittem: Que qualsevol dret de Sequiatge, escura, tacha, morabatí, 

dret de la sal, peytes, y altres qualsevol carrechs con semblants reals, 
personals y vehinals, los hajam de pagar nosaltres dits Pobladors, y los 
nostres succesors, vehins, y habitadors de la dita Baronía y lochs con-
forme se acos- /fol. 23 r. / tuma pagar en lo present Regne, sens que lo 
Señor per dita rahó sia obligat a pagar cosa alguna.

XVII
Item: Que dos dies ans del dia y festa de Nadal hajen de ajuntar-se 

los Justicia, Jurats, Mustaçaf, Clavari y Consellers dels dit lochs, y en-
viar, o donar al Señor de la dita Baronia, o al Batle qui asistirá en 
aquella per lo dit Señor nomina de huit vehins dels dits lochs, y de 
aquells lo Señor o Batle ne puixa llevar y borrar los que li pareixera 
fins en numero de quatre inclusive, y posar-ne altres los que volrra en 
loch dels que llevara, y de les huyt persones, que hy haurá en dita me-
moria lo dit Señor, o lo dit Batle haja de nominar, y nomene, /fol. 23 
v./ ço és, un Justicia per a cada loch, dos Jurats per a Soneja y hu per 
a Adzuevar, y un Mustaçaf en cascu dels dits lochs, y un Clavari per 
als dos lochs per al any apres inmediat seguent, y los que seran elects y 
nomenats per als dits officis hajen de prestar lo Jurament acostumat y 
necesari en poder del dit Señor o Batle de que se hauran be y llealment 
en dits Oficis respectivament, y que cascu dels dits Justicies haja de 
nomenar encontinent son lochtinent en dit Offici en los dits Lochs de 
Soneja y Adzuevar per al seu any, prestant etiam aquells dit Jurament, 
y que de tots los dits Juraments, y si menester sera /fol. 24 r./ de les dites 
eleccions, y nominacions dels dits Oficials se reben actes publichs per 
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lo Escrivá de la Cort de la dita Baronia, o per altre Notari publich qui 
volrrá dit Señor, o son Batle.

XVIII
Ittem: Que per quant la Escrivania de la dita Baronia aixi la del 

Justicia, com la del Batle es Regalia propria del Señor Per ço se declara, 
que al dit Señor toca y es guarda lo nomenar tandes quantes vegades 
li pareixera Escriva per a la dita escribania y mudar-le sempre y quant 
volrrá, y li será ben vist a sa mera voluntat sens que en aço se puixen 
entrometre en manera alguna los vehins, y habitadors de dita Baronia. 
/fol. 24 v. /

XVIIII
Ittem: Que les Ferrages, dacces, e altres herbes, que faran per a les 

cabalcadures, exceptats los alfalsos se hajen de alfarrasar cascun any 
per una persona nomenadora per lo Señor y altra per los vasalls, y 
conforme dits alfarrás se haja de pagar al Señor la sisena part en dines 
comptants, y en respecte dels Alfalsos se haja de pagar al Señor dotse 
sous per fanecada cascun any mentres duraran dits Alfalsos en lo dia y 
festa de Nostra Señora de Agost.

XX
Ittem: Que ningun vehi de dita Baronia puixa tallar Pins, 

Garrofesres, Oliveres, ni altres arbres alguns de qualsevol genero y es-
pecie, que sien així en la Horta, com en lo Seca, ara sien verts /fol. 25 r./  
ara sien sechs, sens licencia del Señor o de son Batle sots pena de sexan-
ta sous per cascun Arbre, y lo arbre sia per al Señor, Aço declarat que 
per a jous, cametes, dentals, steves, (o estoves –cast. estevas-) aladres, 
y altres qualsevol coses per a la llaura puixen dits vasalls tallar la fusta 
dels arbres necesaria ab licencia del Señor o del Batle.

XXI
Ittem: Que dit Señor pera ajudar als dits Vasalls, y nous Pobladors 

los haja de concedir y donar segons los concedeix y dona una casa 
del dit Loch de Soneja la que aquell señalará pera tenir son Consell y 
ajusts, y pera tot lo demes quels pareixerá pera obs y ualitat de la dita 
Baronia y dels dits Lochs de Soneja y Adzuevar, ab lo carrech /fol. 25 
v./ dels dits trenta sous de cens ab fadiga y loisme, y ab tots los demes 
drets pagadors cascun any en lo dia de tots Sants, Y que lo Batle puixa 
senyalarla y fer lo Acte que será necesari.
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XXII
Ittem: Que lo dit Señor haja de donar, segons que dona a la dita 

Baronia, y a les Universitats de Soneja y Adzuevar ajudant a la dita 
nova Poblacio la Horta y Redonda de Mosquera ab tots los Arbres de 
aquella, axí de Alcornochs com de altres qualsevol y la Cova de Xayar 
y la de Xaven dita de la Cambra que esta en la partida de la Palomera, 
y finalment los dona la Decima part de tot lo que procehirá /fol. 26 r./ 
de tots los Arrendaments, y Vendes que faran dels herbatges de la dita 
Baronia, a forasters pera pasturar los Ganados.

XXIII
Ittem: Que dit Señor posara tan solament en dit Loch de Soneja qua-

ranta Cases, y entre aquelles repartirá tota la terra de la Horta per iguals 
parts, exceptades sis fanecades que vol donar a la esglesia, y huit que es 
reserva pera si, y les terrres del Secá les repartirá com millor los pareixerá.

XXIV
Ittem: Que en lo dit lloch de Adzuevar haja de haver dotze Cases 

poblades entre aquelles ha de repartir les terres de la horta de dit Loch 
igualment y la del Secá com li pareixerá. /fol. 26 v. /

Per ço prometem la una part a l’altra, y l’altra a l’altra ad invicem 
et vicissim, ac viceversa per nosaltres, y per nostres succesors respecti-
vament tenir per ferm y agradable, observar, efectuar y cumplir tot lo 
contengut en lo present acte, si e segons a cascuna de nosaltres dites 
parts toca y se·s guarda, y del modo, forma y manera, que desús se con-
té, y per a atendre y complir dites coses obligam la una part a l’altra, y 
l’altra a l’altra ad invicem et vicissim tots nostres béns y drets mobles 
e inmobles, sehents y semovents, privilegiats y no privilegiats, haguts y 
per haver hon se vulla que sien y seran, que foren fetes dites coses. En lo 
dit loch de /fol. 27 r. / Soneja en vint y set dies del mes de nohembre del 
any de la Nativitat de Nostre Señor Deu Jesuchrist mil siscents y nou. 
Se (+) nyal de mi dit Don Joseph Folch y de Cardona.

Se (cruces) nyals.
Senyals de nosaltres Antoni Masó, Sebastià Serrano, Hierony 

Fuertes, Valero Dondara (d’Ondara), Salvador Martí, Jaume Ortí, 
Francés Cena, Joan Cabrera, Joan Monton, Joan Gil, Vicent Castell, 
Francés Gómez, Martí Domingo, Pere Domingo, Andreu Silvestre, 
Pere Lopiz, Juan Lopiz, Jaume Ribes, Miguel Auger, Matheu Mas, 
Jaume Assensi, Gerony Ribes, Pere Periz, Nadal Reguart ferrer (sic, 
Ferrer), Jaume Silvestre, Joseph /fol. 27 v./ Masó, Joan Silvestre, Martí 
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Servera, Andreu Ramon, Vicent Servera, Arnau Moles, Phelip de 
Mora, March Godos, Jaume Thomas, Joan Manyes, Joan Esteve, Pere 
Talamantes, Francés Làzer, y Joan Carbó, tots nous pobladors per al 
dit loch de Soneja, Berthomeu Pons, Domingo Manyes, Andreu Pons, 
Frances Torres, Joseph Estellés y Domingo Marçó nous pobladors per 
al dit loch de Adzuevar sobredits: Que totes les dites coses y sengles de 
aquelles singula singulis refferendo loam, concedim y fermam.

Presents per testimonis a les fermes del dit Don Joseph y dels dits 
nous pobladors desuper no- /fol. 28 r./ menats, exceptats, Martí Servera, 
Arnau Moles, Joan Manyez y Joan Carbó, los quals estaven absents, 
Nicolau Simó, scrivent, habitador de Valencia, y Antoni Garcia criat 
de dit Don Joseph, atrobats ara de present en lo dit loch de Soneja, 
y quant a les fermes dels dits Martí Cervera y Pedro Martínez, qui 
fermaren en lo dit Loch de Soneja en vint, nou dies dels dits mes y 
any present, y acceptant lo dit Don Joseph, foren testimonis Nicolau 
Simó scrivent habitador de Valencia, y Antoni Masó, criat del dit Don 
Joseph, atrobats en lo dit loch de Soneja; y quant a la ferma del dit 
Arnau Moles, lo qual en aprés dit dia de vint y nou dels dits mes y any 
fer- /fol. 28 v./ mà en superius continetur en la Baronía y loch de Serra 
present, y acceptant-la dit Don Joseph foren testimonis lo dit Nicolau 
Simo y Francisco Palmabaraça, criat del dit Don Joseph, atrobats en lo 
dit loch de Serra; y quant a la ferma de (en blanco).

[ACTO DE VASALLAJE DE LOS NUEVOS HABITANTES  
DE AZUÉBAR Y SONEJA]

Dictis die et anno
Nosaltres Antoni Masó, Sebastià Serrano, Hierony Fuertes, Valero 

Dondara (d’Ondara), Salvador Martí, Jaume Ortí, Francés Cena, Joan 
Cabrera, Joan Monton, Joan Gil, Vicent Castell, Francés Gómez, Martí 
Domingo, Pere Domingo, Andreu Silvestre, Pere Lopiz, Joan /fol. 29 
r./ Lopiz, Jaume Ribes, Miguel Auger, Matheu Mas, Jaume Asensi, 
Gerony Ribes, Pere Periz, Nadal Reguart ferrer (sic, Ferrer), Jaume 
Silvestre, Martí Servera, Andreu Ramon, Vicent Servera, Joseph Masó, 
Joan Silvestre, Andreu Moles, Phelip Mora, March Godos, Jaume 
Thomas, Joan Manyes, Joan Esteve, Pere Talamantes, Francés Làzer, y 
Joan Carbó, tots nous pobladors per al dit loch de Soneja, Berthomeu 
Pons, Domingo Manyes, Andreu Pons, Francés Torres, Joseph Estellés 
y Domingo Março etiam nous pobladors per al dit loch de Adzuevar, 
tots ajustats en la Casa del Señor en lo dit loch de Soneja per nosaltres 
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y per tots los nostres succesors de nostres bon grat y certa sciència /fol. 
29 v./ ab lo tenor del present acte ara y totstemps, y perpetuament vale-
dor omni meliori modo quo posumus nos fem y costituim vasalls con-
forme a furs de València, et alias de Justicia del Señor Don Joseph Folch 
y de Cardona, Cavaller del Orde y Milicia de Alcàntera, y Señor de les 
Baronies y lochs de Serra, Ria, Soneja, y Adzuevar, situades en lo present 
Regne de València present y acceptant, y dels seus succesors en les dites 
Baronies, y juram en poder del dit Señor Don Joseph, a Nostre Señor 
Deu, y als Sants Quatre Evengelis de aquell de les mans nostres dretes 
corporalment tocats, y en virtud del dit jurament prometem estar, habitar 
y residir en la dita Baronía /fol. 30 r./ y lochs de Soneja, y Adzuevar y 
tenir allí lo nostre domicili y cap major ab les nostre mullers, fills y fami-
lias, conservant y millorant les cases y conrreant y procurant les terres a 
us de bons lauradors, y bons vasalls y pagant annualment en los deguts 
terminis tots los drets y càrrechs de les dites cases y terres en lo acte de 
població de dita Baronía, y lochs, rebut per lo notari desús escrit en lo dia 
de huy, pochs ans de ara, al qual nos referim contenguts y expresats, y 
axí mateix en virtud del dit jurament prestam homenatges per besament 
de mà y muscle al dit Señor Don Joseph, y a tots los dits seus succesors 
Señors, qui serán de /fol. 30 v./ la dita Baronía, en virtud dels quals jura-
ment y homenatges prometen al dit Señor, present y acceptant, y a tots 
los seus succesors, encara que absents, emperò lo notari desús escrit com 
millor pot de Justicia estipulant, acceptant y rebent qui tindrem aquells 
per Señors y·ls serem bons, verdaders y fels vasalls, e farem tot ço, e quant 
com a tals tindrem obligació conforme a Furs del present Regne et alias 
de Justicia, y conforme lo dit acte de població y renunciam a nostre propi 
for, y·ns sotsmetem al for, y jurisdicció del dit Señor, y dels dits sos suc-
cesors, prometent no contravenir a les dites coses /fol. 31 r./ ni alguna de 
aquelles, ans bé tenir-les per fermes y agradables ara, y tottemps per no-
saltres, y per tots los nostres succesors, sots obligació de nostres persones, 
y de tots los bens y drets nostres, y de aquells mobles, e inmobles, sehents 
y semovents, privilegiats y no priviliegats haguts y per haver hon se vulla 
que sien y seram. Que foren fetes les dites coses y sengles de aquelles en lo 
dit Loch de Soneja en vint y set dies del mes de nohembre de l’any de la 
Nativitat de Nostre Señor Deu Jesuchirst mil siscents y nou.

Sen (cruces) yals de Nosaltres Antoni Mazó, Sebastià Serrano, 
Hiero- /fol. 31 v./ ny Fuertes, Valero Dondara (d’Ondara), Salvador 
Martí, Jaume Ortí, Francés Cena, Joan Cabrera, Joan Monton, Joan 
Gil, Vicent Castell, Francés Gémez, Martí Domingo, Pere Domingo, 
Andreu Silvestre, Pere Lopiz, Joan Lopiz, Jaume Ribes, Miguel Auger, 
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Matheu Mas, Jaume Asensi, Hierony Ribes, Pere Periz, Nadal Reguart 
ferrer, Jaume Silvestre, Martí Servera, Andreu Ramon, Vicent Servera, 
Arnau Moles, Phelip Mora, March Godos, Jaume Thomàs, Joan 
Manyes, Joan Silvestre, Pere Talamantes, Francés Làzer, y Joan Carbó, 
tots nous pobladors per al dit loch de Soneja, Berthomeu /fol. 32 r./ 
Pons, Domingo Manyes, Andreu Pons, Francés Torres, Joseph Estellés 
y Domingo Marçó nous Pobladors per al dit Loch de Adzuevar, qui to-
tes les dites coses, y sengles de aquelles singula singulis referendo loam, 
concedim y fermam.

Testes qui supra, ac prior superius continentur

[NOMBRAMIENTO ANTE EL NOTARIO GREGORI TARRASA 
DE CARGOS PARA EL AÑO 1610 DE AZUÉBAR Y SONEJA. 

JUSTICIA, LOCHTINENT, JURADOS, MUSTAÇAF, CLAVARIO]

Tam dictis die et anno
Anno a Nativitate de Domini millessimo sexcentesimo nono die 

vero intitulato vigesimo septimo Novembris, Don Joseph Folch y de 
Cardona, Gentilhom de la boca de Sa Magestat, Señor de les Baronies 
de Serra, Ría, Soneja y Adzuevar per a la bona administració y go-
vern de la dita Baronia y lochs de /fol. 32 v./ Soneja y Adzuevar la 
qual ara novament se ha poblat de Christians vells per ocasió de la 
expulsió dels Moriscos de aquella, y de tot lo present Regne, omni me-
liori modo quo potest nomena y crea en oficials de la dita Baronía així 
per tot lo temps que resta del present any primer vinent mil siscents y 
deu, ço és, en Justicia del dit Loch de Soneja a Sebastià Serrano, y en 
Jurats a Joan Gil y a Martí Domingo, y en Mustasaf a Marco Godos, 
y en Clavari per a les pecunies de tota la Baronía (Azuébar y Soneja) 
a Vicent Castell, y per a dit Loch de Adzuevar nomena en Justicia, a 
Berthomeu Pons /fol. 33 r./ y en Jurat a Domingo Manyes, donant-los 
tot lo poder necesari per a seguir y exercir dits oficis respectivament; 
los quals en má, y poder del dit Don Joseph a Nostre Señor Deu etc., 
y en virtud del dit jurament prometeren haver-se be y llealment en dits 
officis, e segons cascú de aquells tindrà obligació et incontinenti lo dit 
Sebastià Serrano, Justícia de dit loch de Soneja, nomena en lochtinent 
seu per tot lo dit temps a Francisco Cena, lo qual com fos present jurà 
a Nostre Señor Deu  en má y poder del dit Justicia de haver-se bé y 
llealment en dit ofici, y lo dit Berthomeu Pons Justicia del dit Loch 
de Adzuevar nomenà en /fol. 33 v./ lochtinent seu a Joseph Estellés 
per tot lo temps del dit seu offici de Justicia. Lo qual com fos present 
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jurà etiam a Nostre Señor Deu en má y poder del dit Justicia. De totes 
les quals coses requirirem tots los desús dits que, Yo Gregori Terraça, 
Notari publich per a haver-ne memòria en lo esdevenidor. Lo qual per 
mí, dit Notari, lo fonch rebut en lo dit Loch de Soneja en los día, mes 
e any desús dits.

Presents per testimonis a totes les dites coses Nicolau Simó, escri-
bent, habitador de Valencia, y Antoni García, criat del dit Don Joseph 
Folch y de Cardona atrobats en lo dit Loch de Soneja.

Concuerdan las antecedentemente /fol. 34 r./ preinscritas escrituras 
bien y fielmente con su original Registro Protocolo de Escrituras públicas, 
que pasaron y fueron authorizadas por el nominado difunto Gregorio 
Tarraza (sic), Escribano público, vecino que fue de esta dicha Ciudad 
del pasado año mil seiscientos y nueve a las que en todo y por todo me 
refiero como a Regente y Dueño que soy de sus Notas y Protocolos, las 
que se contienen en estas veinte y dos foxas, la primera del papel del sello 
segundo y las demás de papel ordinario escritas de mano agena. Y en fe 
de ello a requerimiento de Juan Bautista Molina, Síndico Procurador de 
la sobredicha Baronía de Adzuevar, doy y libro el presente, que /fol. 34 
v./ signo y firmo en esta dicha Ciudad de Valencia a los siete días del mes 
de Agosto de mil setecientos setenta y dos años. Los eemendados donde 
se lee = Vicent = Tarraça = Siempre han de valer.

En testimonio (signo notarial) de verdad
Juan Antonio Espada (Signado)

DOCUMENTOS VARIA

Documento nº 1
ACTA DE CONCESIÓN DE DERECHOS Y GRACIAS HECHO Y 
FIRMADO POR EL ILUSTRE MIGUEL MAÑES, PRESBITERO, 
CURA (Retor) DEL LUGAR DE SOTO (Sot de Ferrer) EN CIERTO 
NOMBRE A FAVOR DE LOS JUSTICIA Y JURADOS DEL LUGAR 
Y BARONÍA DE AZUÉBAR (Adzuevar). AÑO 1697, SEÑOR DE 
AZUÉBAR Y SONEJA VICENTE FOLCH DE CARDONA Y MILÁN. 

Azuébar y Soneja. Año 1697. Escribanías de Cámara
/fol. 1 r. / (de foliación a parte) Dia XX mes Febrero Año de l 

Natividad del Señor MDCLXXXXVII.
En nombre de Dios, Amén, Sea a todos manifiesto que Yo el 

Cura (Retor) del lugar de Soto, en el mismo habitador (domicilia-
do) Procurador de el Ilustre Don Vicente Folch de cardona y Milán, 
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Marqués de Castelnovo, del Consejo de Su Majestad en el Sacro 
Supremo Real Consejo de Aragón, Cavalleriço (sic) mayor de la Reina 
nuestra Señora. Consta del Poder con dos autos, Recibidor de esto es 
el Ilustrísimo Señor Thomás Aguilar, notario en derecho y Leyes de los 
corrientes hecho y firmado.

/fol. 1 v. / por el dicho Ilustre Marqués de Castelnovo a favor del 
Egregio Conde Don Joseph Pedro Severio Pasqual, franqueza y el otro de 
Substitución hecho formado por el dicho Egregio Conde a mi favor recibi-
do por el notario infraescrito en el presente día de hoy, poco antes de este: 
Constituido en el Lugar y Baronía de Azuébar (siempre por Adzuevar) 
convocados a mí Joseph Fuster, notario y a los testigos abajo escrito.

Atendido y Considerado el favor habran hecho en darle a mi prin-
cipal la posesión Real, actual, Corporal de dicho Lugar y Baronía de 
Azuébar teniendo poder para lo infraescrito /fol. 2 r./ en dicho nombre 
de mi buen grado y Cierta Ciencia con tenor del presente público ins-
trumento, otorgo doy y Concedo a Vosotros Joseph Çorrilla, Justicia, 
Baptiste Murria mayor de oras, Jurado mayor, y Anthonio Garcia, 
Jurado menor de dicho y presente Lugar y Baronía de Azuébar habita-
dores así en vuestros nombres propios, Como dichos oficios represen-
tantes y a todos los demás particulares que de presente hay y en lo es 
de venidor (en el futuro) habrá en dicho lugar de Azuébar, que estais 
presentes y a los sucesores vuestros durante pre dicha posesión y los 
Derechos y Gracias en cuanto al /fol. 2 v./ Dominio util Siguientes:

Primeramente les doy y hago Gracia del Horno (orno) de cocer pan 
del dicho lugar de Azuébar lo del derecho de aquel tocante y pertene-
ciente al Señor de dicha Baronía con dos Sueldos de Censo con Luismo 
y Fadiga y otro derecho emphiteutico según fuero del presente Reino 
de Valencia.

Además (Item) así mismo (assi mesmo) doy y hago Gracia a la co-
munidad de dicho Lugar de Azuébar de una Casa y Corral de Ganado 
propia de dicha Señoría lo del derecho de esta (aquesta) con Censo de 
dos Sueldos con Ludismo y Fadiga y otro derecho emphiteutico con pac-
to y condición /fol. 3 r./ sin aquel que hayan de tener en dicho Corral lo 
lenado el ganado del hervajante (herbaje) de dicha Baronía y así mismo 
con pacto y condición que vosotros dichos oficiales y los de aquí ade-
lante nombradotes en dicho Lugar esteis tenidos y obligados a pagar los 
Censos en el día de San Juan de Junio en cada un año en una paga, que el 
primer pago será el día de San Juan de Junio del presente y corriente año.

Y así mismo, les hago Gracia a dicha comunidad y vecinos de ésta 
(aquesta) del derecho de paja que cada un vecino tiene obligación cada 
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año de dar a dicho Señorío, que es un Serón por vacino; y assi (sic) /
fol. 3 v. /

Y así mismo les Doy y hago Gracia del derecho de carbón de broça 
que se hace en el término que es un sueldo por cada Carga.

Y así mismo, les hago Gracia en el referido nombre de aquel de-
recho que respecto de las Casas antiguas y nuevas conforme el Señor 
Egregio Conde de Villafranqueza mi principal ha hecho a la comuni-
dad de Lugar de Soneja La posesión que ha tomado y en el modo de 
pagar de frutos así del trigo, adaza y vino y otros frutos tocantes al 
Señor de dicha Baronía refiriendome a aquellos. La cual Concesión de 
derechos y Gracias en el referido nombre a vosotros en dichos nombres 
y atributo y a vuestros sucesores /fol. 4 r./ hago tan solamente en cuan-
to al dominio útil reteniéndome, en dicho nombre, el Dominio direc-
to y todo otro cualquier derecho emphiteutico y con todos los dichos 
pactos y condiciones arriba dichos y con dichos Censos, derechos de 
Luysmo y fadiga y con todos otros derechos halla de los cuales halla, 
nosotros dichos Joseph Çorrilla, Justicia, Baptiste Murria, mayor de 
días, Jurado mayor, y Anthonio Garcia, Jurado menor, de dicho Lugar 
y Baronía de Azuébar en dichos nombres prometemos cumplir todo lo 
sobre dicho y estar a la Dominación vuestra, en dcho nombre y Yo di-
cho /fol. 4 v./ Miguel Mañes, Presbitero Prometo en el referido nombre 
a vosotros dichos oficiales en dichos nombres hacer valer y tener las 
dichas Gracias so obligación de los bienes y derechos de mi principal.

De todas las cuales cosas y de cada una de aquellas dichos respec-
tivos nombres me requirieron a mí dicho infraescrito notario les entre-
gase Carta Pública (ad fuher am, y para recuerdo o memoria) la cual 
por mí dicho notario les dí (les fue recibida) en el Lugar de Azuébar 
los días, mes y año, sobre dichos, siendo presentes por testigosde di-
chas cosas Francisco Peyró, y Bartholomé /fol. 5 r./ Llopiz (Llopis) 
Labradores vecinos del lugar de Soto (Sot de Ferrer).

Ego Josephus Fuster, authotitate Regia Publicus notarius, Signarum.

Documento nº 2
TOMA DE POSESIÓN DE AZUÉBAR POR JOSEFA DE 
CARDONA Y ACTOS DE HOMENAJE DE MANO Y BOCA POR 
PARTE DE SUS VASALLOS. AÑO 1704.

Azuébar. Año 1704. Archivo del Reino de Valencia. 
/fol. 1 r. / (de foliación a parte) Dia 19 de marzo de 1704, En el nom-

bre de Dios, así sea, en la hora casi tercera post meridiam. El Egregio 
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Joseph Severio Cardona y Milá Conde de Villafranqueza, Procurador 
del Ilustre Don Vicente Folch de Cardona y Millá, Marques de 
Castellnovo y de Pons del Consell de Su Majestad en lo Sacro Supremo 
y Real Consell de Aragón Mayordomo de la Reina nuestra Señora, con 
procura especial recibida por /fol. 1 v./ Miguel Bas, notario de Valencia. 
Residente en la Vila de Madrid, en quince dias de los corrientes mes y 
año y como Procurador de Doña Jusepa de Cardona hija primogénita 
del dicho Ilustre Marqués, y usando de las facultades de dichos actos y 
en lo que por dicho notario a proposito diga y en cualquier otro.

Constituido personalmente el Lugar y Baronía de Azuébar (siempre 
por Asuevar), situado en el presente Reino de Valencia. Convocados a 
mí Francisco Mestre notario público de aquel, y a los testimonios debajo 
nombrados Mandó cuanto que tenía poder de mandar, y en cuanto no pu-
diera, Re /fol. 2 r./ querí a Thomás Gomez, Justicia de Azuébar, Domingo 
Urbea y Mathies Marín, Jurados, hiciesen Convocar y Juntar en la forma 
y lugar acosatumbrados y para la presente hora a toos los vecinos, va-
sallos y habitadores del dicho lugar de la Baronía para tener y celebrar 
Consejo General, porque tenía que hacerles a todos cierta propuesta.

Y en continent los dichos Justicia, Jurados mandaron como es cos-
tumbre en dicho pueblo y baronía de Azuébar (Asuevar) el mandar 
para Consejo General a cada uno de por sí de dichos vecinos e Hicieron 
Convocatoria de todos los vecinos, vasallos y habitadores de dicho lugar 
y baronía para la hora presente para tener y celebrar /fol. 2 v./ Consejo 
General en la Sala de la Casa del dicho lugar que está en medio del dicho 
lugar de Azuébar, en frente de la Calle de la Iglesia, y de allí, fueron vi-
niendo poco a poco a dicha Casa del lugar y Sala de aquella y en ella nos 
Juntamos y Congregamos los dichos vecinosque son:

Thomás Gómez, justicia del dicho lugar y baronía de Azuévar.
Domingo Urbea
Mathias Marín. Jurados de la misma baronía.
Miguel Domingo.
Julepe Zorrilla.
Juan Matheo, menor.
Bartholomé Bosque.
Jayme Bosque.
Pasqual Marín.
Vicente Macian.
Miguel Orenga.
Juan Orenga.
Vicente Gómez.
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Thomas Mondragón.
Julepe Mon /fol. 3 r./ dragón.
Vicente Molina.
Antón García.
Blas Gómez.
Juan Zorrilla
Bautista Molina
Baltasar Zorrilla
y Bautista Macian.

Todos vasallos, vecinos y habitadores del dicho lugar y baronía 
de Azuébar, a los cuales así juntos Representó y dijo el dicho Egregio 
Conde de Villafranqueza, como Procurador del dicho Ilustre Marqués 
de Castellnovo Don Vicent Folch de Cardona y como Procurador de 
Doña Jusepa de Cardona hija primogénita del dicho Ilustre Marqués, 
no ignoraban que al dicho Ilustre Marqués con Acto Recibido por 
Francisco Xarrega notario (según dice) a veinticinco dias del mes de 
febrero de año de mil seiscientos /fol. 3 v./ noventa y siete, le tienen 
otorgada la posesión que es suya del dicho lugar y baronía de Azuébar 
y la Jurisdicción alta y baja, mero y mixto imperio, Regalías, Censos, 
Particiones y demás derechos y emolumentos al Señor pertenecientes de 
aquel y que les doanará a Saber sería muy placentero (se li faria un gran 
gust) a dicho Ilustre Marqués de Castellnovo en que se le donara ahora 
la posesión suya del dicho lugar y baronía de Azuébar, Jurisdidcción 
alta y baja, mero y mixto imperio, Regalías, Censos, Particiones y de-
más derechos y emolumentos al Señor pertenecientes a aquel a Doña 
Jusepa de Cardona hija primogénita de dicho Ilustre Marqués para 
los largos días /fol. 4 r./ después de la vida del dicho Ilustre Marqués, 
padre de aquella pues le provee dicha baronía después de los días del 
dicho Ilustre Marqués a dicha Doña Jiusepa de Cardona como hija 
primogénita suya.

Hecha la mencionada propuesta a dicho Consejo General por el 
dicho Egregio Conde, se salió de aquella Sala donde se celebraba aquel 
(consejo) para dejarlos solos a los que lo componían en la libertad de 
resolver lo que a ellos le parecise. Y los dichos Justicia, Jurados y de-
más arriba nombrados (antesnombrados) a Juntados y Congregados 
en dicha Sala de la Casa del dicho lugar, a donde, para estos y semejan-
tes asuntos solían y acostumbraban Juntar y Congregar, precediendo 
Convocatoria hecha /fol. 4 v./ por los dichos Justicias y Jurados sgún 
es contumbre en el dicho lugar y baronía de Azuébar. Según Relación 
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hecha por aquellos habían convocado mediante juramento a Dios 
Nuestro Señor, según es costumbre a todos los vasallos, vecinos y habi-
tadores del dicho lugar y baronía, para el presente día, lugar y hora, a 
fin y efecto de tener y celebrar Consejo General.

Afirmando todos los sobredichos y arriba nombrados, estar en la 
presente a Junta y Consejo General la major y messana parte de los 
vecinos y habitadores del dicho lugar y baronía de Azuébar, teniendo 
y celebrando Consejo General por los presentes, ausentes, y venide-
ros, mayores y menores (de edad) de una y otro /fol. 5 r./ sexo y todo 
el dicho lugar y baronía Representando habiendo tenido diferentes 
coloquios y practicas sobre la posesión y petición hecha por dicho 
Egregio Conde de Villafranqueza, como Procurador de Doña Jusepa 
de Cardona hija primogénita del dicho Ilustre Marqués, y para des-
pués de largos días de aquel, todos Unánimemente y Conformes y 
ninguno discrepante, con voz y en nombre de dicha baronía y lugar 
de Azuébar y Representándola por los dichos presentes ausentes y los 
que están por venir (sucesores de estos), mayores y menores (de edad) 
de uno y otro sexo, de su buen grado y voluntariamente deliberaron 
y determinaron

Se le diera /fol. 5 v./ y librara a la dicha Señora Doña Jusepa de car-
dona, hija primogénita del sicho Ilustre Marqués de Castellnovo Don 
Vicent Folch de cardona y Milá, y como Procurador especial suyo al 
dicho Egregio Conde de Villafranqueza y a auqlquiera otro que tuvie-
ra los poderes, la posesión, suya Real actual y corporal del dicho lugar 
y baronía de Azuébar, Jurisdicción alta y baja, mero y mixto imperio, 
uso y ejercicio de aquellos, Regalías, Censos, Ludismos, Particiones 
de frutos y demás derechos y emolumentos al Señor pertenecientes 
en aquella, y del término y territorio /fol. 6 r./ de dicho lugar, baronía 
ofreciéndose con prontitus a darle la dicha Posesión, para después 
de los largos días des dicho Ilustre Marqués de Castelnovo, suyo a 
presentarle el juramento de Fidelidad, Vasallaje y Homenaje acos-
tumbrado y a Recibir por Señora a dicha Doña Jusepa de Cardona 
hija primogénita del dicho Ilustre Marques e Castelnovo. Con quien 
le halla de prometer y Jurar guardar los fueros y privilegios del Reino 
y Capítulos de Población, usos y buenas costumbres del dicho lugar 
y baronía.

Y hecha dicha deliberación se comunica al dicho Egregio Conde de 
Vilafranqueza y este volvió a entrar en dicha Sala a donde se celebraba 
y estaba /fol. 6 v./ Junto (reunido) el Consejo General del dicho lugar 
y baronía, a todo lo cual aceptando la dicha deliberación y determina-
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ción el dicho Egregio Conde dio gracias por ella; y en la ejecución en 
nombre y cono procurador de dicha Señora Doña Jiusepa de Cardona 
con animo (según dice) se tomar la posesión, suya del lugar del di-
cho lugar y baronía de Azuébar en la forma y con las Cualidades y 
Reservas arriba dichas, poniendo la mano derecha donde había pinta-
do una imagen de nuestro Señor Dios Jesucristo = Juró en alma de su 
principal, a Nuetro Señor y a los Santos Cuatro Evangelios y bajo este 
Juramento promete guardar /fol. 7 r./ equidad y Justicia a dichos vasa-
llos, vecinos y habitadores actuales y futuros en los fueros y privilegios 
del presente Reino, Capítulos de Población, usos y buenas costumbres 
del dicho lugar y baronía.

Y los dichos vasallos, vecinos y habitadores arriba nombrados 
Congregados con voz en nombre y Representación de dicho lugar y 
de los vecinos de aquel presentes, audentes y por venir de cualquier 
estado, sexo y condición con ánimo de dar la dicha posesión dijeran, 
suyo del dicho lugar y baronía a dicho egregio Conde como procurador 
de Doña Jusepa de cardona. La admitiera por verdadera Señora para 
después /fol. 7 v./ los largos días del dicho Ilustre Marqués, y puesta 
por cada uno de aquellos su mano derecha sobre el dicho libro Misal 
Juraron a Dios Nuestro Señor y a los Cuatro Santos Evangelios. Y 
con este Juramento prometiron ser buenos, verdaderos y fieles vasallos 
de dicha Señora Doña Jiusepa de Cardona primogénita hija del dicho 
Ilustre Marqués, a hacer, y presentarle los Censos, particiones de fru-
tos, Ludismos y demás derechos y emolumentos que a la Señoría perte-
necen en dicho lugar y baronía, en los plazos, modo y forma que deben 
y han tenido por costumbre pagar, y prestar a los Antecesores Señores 
y poseedores de /fol. 8 r./ aquella y así mismo cad uno de los sobredi-
chos de por sí Comenzndo desde el Primero hasta el último prestaron 
en poder de dicho Egregio Conde de Villafranqueza, como Procurador 
de dicha Señora Doña Jusepa de Cardona, Homenaje de manos y boca 
según la forma acostumbrada =

Hecho toto lo cual, el dicho Egregio Conde en el dicho nombre por 
cuanto dichos vasallos y Consejo General le han pedido (subrayado 
en el original) y Suplicando que quería se le diera la presente posesión 
en nombre de dicha Señora Doña Jusepa de Cardona hija primogé-
nita del dicho Ilustre Marqués les había de conceder todo lo prome-
tido, establecido y gracia hecha /fol. 8 v./ en la antecedente posesión 
del Muy Ilustre Marqués de Castelnovo, ahora en esta presente pose-
sión, los haga valer tener y Confirmar para después de lasrgos días del 
Ilustrísimo Marqués de Castelnovo y que todas las cosas que pagan de 
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Censo a diez Reales estos se Reduzcan en esta presente intitulada pose-
sión a Razón de Cinco Reales por cad una, y no a más = Y así mismo 
que el dicho Señor Conde en dicho nombre les halla de dar y establecer 
y hacer establecimiento al dicho Pueblo y baronía de Azuébar, y a los 
sucesores de aquellos en dicho pueblo a perpetuidad la /fol. 9 r./ huer-
tecita dicha de Chaia (sic, Xayan) que será de 10 Jornales de tierra con 
algarrobos en diferentes bancales, aquellas que sean con los Censos de 
= dos sueldos Reales de Valencia, con ludismo, que afronta con la di-
cha fuent de la Chaya (sic), con montañas, con tierra e Jiusepe Soriano, 
con tierra de la viuda de Jiusepe Ibáñez, con Rambla de Azuébar, con 
montaña de Rambla. Últimamente que los halla de enfranquecer y ha-
cer francos a los vecinos de dicho lugar de Azuébar de los derechos de 
Pasa figues, magranes y Raims de ¿Alsar? Desde el día que comenzará 
dicha y presente posesión en adelante = 

Y lo dicho Egregio Conde de Villafranqueza atendiendo a la po-
sesión /fol. 9 v./ que los dichos vasallos, vecinos y habitadores de la 
presente baronía de Azuébar, en dicho nombre le donan y le donarán si 
les concede les hace gracia y merced de todo lo anteriormente pedido y 
suplicado y promete hacer valer y tener en dicho nombre todo lo dicho, 
y continuando con la aprehensión de dicha posesión.

Mandó a dicho Thomás Gomez, Justicia Domingo Urbea, Mathias 
Marín, Jurados que bajo las penas así bien vistas, desde entonces en 
adelante no usasen respectivamente de dichos oficios, porque los re-
movia de ellos, les quitó de las manos y poder del dicho Justicia la 
Vara insignia de su Oficio y todos los dichos oficiales dijeron que se 
tenían /fol. 10 r./ por Removidos de dichos Oficios, y que no usarían de 
ellos, pronto a ruegos de algunos el icho Egregio Conde en el referido 
nombre Retituyó en cuanto menester fuera. Creó nuevamente en di-
chos Oficios Respectivamente a los dichos Thomas Gomez, Domingo 
Urbea, Mathias Marín y al dicho Justicia dio la Vara los cuales juraron 
en mano y poder del dicho Egregio Conde a Dios Nuestro Señor y a 
los Suyos Santos cuatro evangelios hacerlo bien y lealmente, respecti-
vamente, en dichos oficios de todo lo cual el dicho Egregio Conde en el 
referido nombre de procurador requirió a mi Francisco Mestre, nota-
riole librara Carta publica para tener /fol. 10 v./ memoria en el porvenir 
(en lo esdevenidor) la cual por mi dicho notario le fue remitida en la 
Casa de dicho lugar en el día, hora, mes y año arriba dichos, y estan-
do presentes por los testigos Jusep Sanchiz Doctor en Derechos de la 
Ciudad de Valencia Respectivamente y Farcesc Molins Prebere Retor 
de cicho lugar y baronía de Azuébar habitadores =
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Dicho Día
Seguidamente el dicho Egregio Conde de Villafranqueza el el refe-

rido nombre de dichoa Señora Doña Jiusepa de Cardona primogénita 
Hija del dicho Ilustre Marqués, los dichos día, mes y año (sic: quassi 
eodem acha el non se divertendo ad alias achi ab = /fol. 11 r./ ánimo de 
tomar la Posesión Civil y Criminal, mero y mixto imperio, uso y ejerci-
cio de aquel en voz alta que todos lo pudieran oir, Mandó que ninguno 
gozara de llevar puñal, bajo pena de tres libras, y un mes de prisión, 
y todos los que allí estaban dijeron que se ofrecían inmediatamente 
a contemplar dicho mandamiento (orden) y precepto el cual hizo el 
Egregio Conde como procurador de cicha Ilustre Señora Doña Jusepa 
de cardona con ánimosegún dijo de tomar en dicho nombre, y para 
después de los largos días del dicho Ilustre Marques de Castellnovo, la 
verdadera Real, actual y corporal posesión (seu quassi dixem venia to /
fol. 11 v./ mar, y tomaba de la Jurisdicción Suprema, alta y baja, mero y 
mixto imperio, uso y ejercicio de ella en el mejor modo, vía y forma que 
podía, todo lo cual y otras cosas hizo el dicho Egregio Conde en dicho 
nombre, quieta y pacíficamente, no contradicho por persona alguna de 
tofo lo dicho (arriba) hasta ahora, dicho Egregio Conde en el referido 
nombre de Procuradosr Requiriome a mi Francisco Mestre notario le 
Recibí (remití, hice) acto publico para que se tuviera constancia en el 
futuro (memoria en lo esdevenidor) lo cual por mí le entregé (li font 
rebut) en el dicho lugar y baronía de Azuébar en los días, hora, mes y 
año arriba dichos = Y siendo presentes pot testigos los sobredichos =

/fol. 12 r. / Dicho Día
Subseguidamente dicho día, mes y año (quass eo de mi ache, et non 

ad alias achi se di=) el dicho Egregio Conde de Villafranqueza en el nom-
bre anteriormente (arriba, damunt) dicho Continuando la arriba (de sus) 
dicha posesión a mí Francisco Mestre notario, y testimonios infraescri-
tos asistido de Justicia, Jurados y demás personas del Consejo de dicho 
lugar y Baronía de Azuébar con ánimo, según dice, de tomar la posesión 
verdadera, actual y Corporal de la Jurisdicción Criminal Suprema alta 
y baja, que el Señor tiene en dicho lugar y Baronía de Azuébar y del uso 
y ejercicio de ella, en el modo, vía nombre y forma que mejor podía en 
nombre de Doña Juse /fol. 12 v./ pade Cardona y para después de l os 
días y dicho Ilustre Marqués, su padre, cogió un pañuelo blanco que 
tenía en la mano y lo puso encima del brazo de una silla que estaba en la 
entrada de la puerta de la Casa del dicho lugar y con voa alta pública-
mente mandó que ninguno osase o tuvira en gozo llevarselo, el dicho pa-
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ñuelo, del brazo de dicha silla donde ahora lo había puesto, bajo = pena 
de la vida, y todos los Consejeros de dicho Consejo y demás que se en-
contraban preentes, dijeron que estaban prestos a cumplir dicho manda-
miento (mandato, orden) y precepto, el cual fue dicho por dicho Conde 
en el referido nombre, quieta y pacíficamente sin /fol. 13 r./ ambages ni 
contradicción de ninguna persona, en señal de la verdadera Real, actual 
y Corporal posesión, que dice tomar y tomaba de dicha Jurisdicciones 
ejercicio y uso de ellas, en la manera, vía, modo y forma que mejot podía 
de todo lo cual me Requirió dicho Egregio Conde en el nombre arriba 
(super) expresado a mí el notario infraescrito le librase (lin rebes) acto 
publicao, por que se recordase en un futuro (averne memoria in avante) 
lo cual por mí dicho le hice entrega en la puerta de la Casa de la baronía 
de Azuébar, los días, hora, mes y año arriba indicados. Y siendo presen-
tes por testigos los sobre dichos.

Dicho día
Continuando dichos actos de pose /fol. 13 v./ sión Mossen Miguel 

Mañes Presbitero Cura del lugar de Sot (Soto) de Ferrer procurador 
del dicho Iluste Marqués y de dicha Ilustre Jusepa de cardona, su 
hija primogénita, sustituto por el Egregio Conde de Villafranqueza, 
Procurador de dichos Ilustres Señores, como de la substitución de di-
cho Mosen Miguel Mañes, Consta por el notario infraescrito en el día 
de hoy, año de este, se Constituyó conmigo y el notario y testigos infra-
escritos y asistido de otras personas, accedífuera, cerca del dicho lugar 
de Azuébar a otro prominente lugar desde donde se Registra y ve la 
mayor parte del terri /fol. 14 r./ torio de aquel (de Azuébar) con ánimo 
según dice de tomar la verdadera Real, actual y Corporal posesión del 
dicho término con los derechos de herbajes y demás derechos en el 
nombre modo vía y forma que mejor podía, y estando en dicho alto 
(altura) mirando el término (de Azuébar) de una a otra parte, tomó pu-
ñados de tierra y los esparció arrancó hierbas, rompió trozos de ramas 
de los árboles se paseó por dicho alto e fizo otros actos domiciales y 
posesorios, todo quieta y pacíficamente, sin amabage no contradicción 
de ninguna persona, en señal de la Verdadera, Real, actual y Corporal 
/fol. 14 v./ e su posesión de dicho término territorio y herbajes y demás 
derechos del lugar y baronía de Azuébar; dijo tomar y tomaba pose-
sión en el referido nombre de el modo, vía y forma que mejor podía, de 
todas las cuales cosas me requirió a mí el infraescrito notario le remi-
tiera (lin rebés) acto publico para fuera recordade en el futuro, lo cual 
por mí dicho notario le entregué en el dicho Alto, fuera dedel dicho 
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pueblo de Azuébar, los días mes y año arriba indicados (damunt dits) 
estando presentes por testigos Miguel Thomeu de Castelnou y Mosen 
Francisco Molins, presbitero Cura de dicho lugar de Azuébar.

/fol. 15 r. / Dicho día
Seguidamente en los días, arriba indicados, hora, mes y año, 

el dicho Mosen Miguel Mañes presbitero Cura en dicho nombre de 
Procurador substituido Continuando los actos de la posesión del dicho 
lugar de Azuébar, conmigo Francisco Mestre notario y testigos arriba 
escritos asistido de otras personas del dicho lugar de Azuébar accedí a 
la Iglesia de dicho lugar de Azuébar, con ánimo, según dice de tomar 
en dicho nombre la Verdadera, Real, actual y Corporal posesión de 
la Silla y lugar que le corresponde (que li toca) en la Iglesia a dicha 
Señora Doña Jusepa de Cardona primogénita hija del Ilustre Marqués 
de Castelnovo, su principal, como Señora de dicho lugar y baronía de 
Azuébar /fol. 15 v./ y estando en dicha Iglesia se sentó en la Silla y lugar 
(puesto) del Señor tomando en dicho nombre la posesión de aquella 
Verdadera, Real, actual y Corporal sin embage ni Contradicción de 
persona alguna, la cual dice tomar y tomaba que más y mejor le pueda 
convenir a la principal de todo lo dicho Mosen Miguel Mañes en dicho 
nombre me requirió a mí Francisco Mestre notari le dí acto público 
para tener memoria en el futuro, lo cual por mí le fue dada en la dicha 
iglesia de dicho lugar de Azuébar en los días mes y año sobre dichos 
siendo presentes por testimonios los arriba dichos.

/fol. 16 r. / Dicho día
Últimamente los dichos días, mes y año el dicho Egregio Conde 

en el referido nombre de Procurador de Doña Jusepa de Cardona, 
Continuando los actos de arriba dicha posesión (et non divetendo, ad 
alias achs) conmigo Francisco Mestre, notario y testigos arriba escri-
tos, asistido de Otras personas a la heredad dicha de Chaya (sic, actual 
Jayar) que serán diez Jornales poco más o menos con algarrobos tierras 
de dicha Señoría situadas y puestas en el término de dicho lugar de 
Azuébar en la partida de Chaya (sic) con ánimo, según dice, de tomar 
la Verdadera, Real, actual y Corporal posesión, en el nombre, vía y for-
ma que más y mejor podía y estando en dichos diez Jornales de tierra /
fol. 16 v./ se paseó por aquellos, rompió ramas de los algarrobos e hizo 
otros actos de dominación y posesores, todo quieta y pacíficamente 
sin ambaje ni Contradicción de nadie (de persona alguna) en señal de 
Verdadera, Real y actual posesión que dichos diez Jornales de tierra 
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dice tomar y tomaba, en el nombre, modo, vía y forma que más y mejor 
aprovechara a su principal y sufragar le pueda, de todo lo cual lo dicho 
Egregio Conde en el dicho nombre me requirió a mí el notario infra-
escrito le diera acto público para recordar en el futuro (pera averne 
memoria en lo es de venidor) lo cual por mí Francisco Mestre notario 
le doy en la sobre dicha heredad día, hora, mes y año /fol. 17 r./ arriba 
dicho = Y siendo presentes por Testigos a todo lo arriba dicho Jusep 
Sanchiz Doctor en derechos de Valencia y Miguel Tomeu de la Villa de 
Castellnovo respectivo habitadores =

Signado Francisco Mestre.

TOMA DE POSESIÓN DE SONEJA POR JOSEFA DE CARDONA 
Y ACTOS DE HOMENAJE DE MANO Y BOCA POR PARTE DE 
SUS VASALLOS. AÑO 1704.

Soneja. Año 1704. Archivo del Reino de Valencia. 
/fol. 1 r. / (de foliación a parte) Dia (manchado) 19 de marzo año de 

la Natividad del  Señor de 1704.
En el nombre de Dios, así sea. Noverint Universi quod a Nativitate 

Domi Millessimo septementinte gessimo quatro sie vero intirula-
to, decimo nono mensis Martii crequassi decimo ante meridiem los 
Egregi Don Juseph Severio Cardona y Milá Conde de Villafranqueza, 
Procurador del Ilustre Don Vicente Folch de Cardona y Milá, Marques 
de Castellnovo y de Pons del Consell de Su Majestad en lo Sacro 
Supremo y Real Consell de Aragón Mayordomo de la Reina nues-
tra Señora, mes proxima passada, con procura especial recibida por 
Miguel Bas, notario de Valencia. Residente en la Vila de Madrid, en 
quince dias de los corrientes mes y año y como Procurador de Doña 
Jusepa de Cardona hija primogénita del dicho Ilustre Marqués, y usan-
do de las facultades de dichos actos y en lo que por dicho notario a 
proposito diga y en cualquier otro.

Yo constituido personalmente el Lugar y Baronía de Soneja (siem-
pre por Sonexa), situado en el presente Reino de Valencia. Convocados 
a mí Francisco Mestre notario público / fol. 1 v./ de aquel, y a los tes-
timonios debajo nombrados Mandó cuanto que tenía poder de man-
dar, y en cuanto no pudiera, Requerí a Mathies Gil, Justicia, Juseph 
Ribera, y Vicente Gil, Jurados de dicha Baronía, Bonifacio Gomes, 
Mayordomo (Machordom) hiciesen Convocar y Juntar en la forma y 
lugar acostumbrados y para la presente hora a todos los vecinos, va-
sallos y habitadores del dicho lugar y Baronía para tener y celebrar 
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Consejo General, porque tenía que hacerles a todos Juntos cierta pro-
puesta y petición.

Y en continent los dichos Justicia, Jurados mandaron a Blas Llanes, 
menistre, convocase como acomstumbrara a todos los vecinos, vasallos 
y habitadores para tener y celebrar Consejo General, en la presente 
hora, en la Sala de la Casa del dicho lugar, dicha del lugar (sic), que 
está en frente de la Casa y Palacio del Señor. Y habiendose ido el dicho 
ministre de allí al poco tiempo fueron iniendo a dicha Casa del Lugar y 
Sala de aquella. Y en ella se Juntaron y congregaron:

Vicente Gil, Balle (Bayle) de la baronía y los dichos
Mathias Gil, Justicia.
Juseph Ribes y Vicente Gil, Jurados primer y segundo de dicha 

Baronía de Soneja
Bonifacio Gomes, Machordom.
Vicente Sivestre.
Jaime Tafalla ¿
Geroni Blay.
Francisco Limargues ¿
Jusepe León, mayor
Jusepe León, / fol. 2 r./ menor.
Pasqual Molina.
Sidro Silvestre.
Miguel Gil, mayor.
Miguel Gil de Miguel
Jusepe Aparicio.
Miguel Gomez
Josep Gil de anton
Antonio Gerardo
Jusepe Mañes
Domingo Villar
Francisco Cabrero, mayor
Ignacio Ribas.
Francisco ¿??
Matheo Sanchez
Chirstobal Villanueva.
Josep Villanueva.
Pedro Soriano.
Vicente Soriano, mayor.
Joseph Soriano, menor.
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Francisco Bono.
Matheo Bono.
Sebastian Ortín.
Jaime Ortín.
Vicente Lorenas
Antonio Gómez
Francisco Gómez, menor.
Francisco Gil
Vicente Martínez.
Bernardo Gil.
Alejandro Mesas ¿
Fernando Gomez.
Francisco ¿??? be
Francisco Soriano.
Juseph Gil de Miguel.
Jusepe Soriano, mayor.
Miguel Gil de anton.
Diego Soriano.
Jusepe Gil de Mathias.
Francisco Martínez.
Antonio Ortín de ¿??
Agustín Blay.
Pasqual Ribas.
Jusepe Ximeno
Jusepe Martínez, mayor.
Jusepe Torres.
Isidro de Cortes.
Antón Benedito.
Vicente Marco.
Carlos Herreras.
Geronimo Gomis.
Jusepe Martinez de ¿?
Francisco Ortín de Miguel.
Y Anton ¿???

Todos vasallos, vecinos y habitadores del dicho lugar y Baronía de 
Soneja, los cuales así Juntos, representó y dijo, el dicho Egregio Conde 
de Villafranqueza, como procurador de la dicho Ilustre Marqués de 
Castellnovo Don Vicente Folch de Cardona, y como procu / fol. 2 r./ 
rador, de Doña Jusepa de Cardona hija primogénita del dicho Ilustre 
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Marqués, no ignoraban que a los dichos Ilustres con acto Recibido 
por notario infraescrito  a veinte dias del mes de febrero de año de mil 
seiscientos noventa y siete, le tienen otorgada la posesión que es suya 
del dicho lugar y baronía de Soneja, Jurisdicción alta y baja, mero y 
mixto imperio, Regalías, Censos, Particiones y demás derechos y emo-
lumentos al Señor pertenecientes de aquel y que les doanará a Saber 
sería muy placentero (se li faria un gran gust) a dicho Ilustre Marqués 
de Castellnovo en que se le donara ahora la posesión suya del dicho 
lugar y baronía de Soneja, Jurisdidcción alta y baja, mero y mixto im-
perio, Regalías, Censos, Particiones y demás derechos y emolumentos 
al Señor pertenecientes a aquel a Doña Jusepa de Cardona hija pri-
mogénita de dicho Ilustre Marqués para los largos días después de la 
vida del dicho Ilustre Marqués, padre de aquella pues le provee dicha 
baronía después de los días del dicho Ilustre Marqués a dicha Doña 
Jiusepa de Cardona como hija primogénita suya

Hecha la mencionada propuesta a dicho Consejo General por el 
dicho Egregio Conde, se salió de aquella Sala donde se celebraba aquel 
(consejo) para dejarlos solos a los que lo componían en la libertad 
de resolver lo que a ellos le parecise. Y los dichos Justicia, / fol. 2 v./ 
Jurados y demás arriba nombrados (antesnombrados) a Juntados y 
Congregados en dicha Sala de la Casa del dicho lugar, a donde, para es-
tos y semejantes asuntos solían y acostumbraban Juntar y Congregar, 
precediendo para este efecto Convocatoria hecha por el dicho Blay 
Llanes menistre del dicho lugar y baronía y juró a Dios Nuestro Señor 
en mano y poder de mi lo dit notari y con el dicho especial Juramento 
refirió e hizo relación él en el día de hoy de orden y precepto de dicho 
Justicia y Jurados actuales haber convocado de puerta en puerta, según 
es costumbre, a todos los vasallos, vecinos y habitadores del dicho lu-
gar y Baronía, para el presente día y lugar y hora a fin y efecto de tener 
y Calebrar Consejo General y afirmando todos los sobredichos y arri-
ba nombrados, estar en la presente a Junta y Consejo General la mayor 
y mes sana parte de los vecinos y habitadores del dicho lugar y Baronía 
de Soneja, teniendo y celebrando Consejo General por los presentes, 
ausentes, y venideros, mayores y menores (de edad) de uno y otro sexo y 
todo el dicho lugar y baronía representando, habiendo tenido diferen-
tes coloquios y practicas sobre la posesión y petición hecha por dicho 
Egregio Conde de / fol. 3 r./ Villafranqueza, como Procurador de Doña 
Jusepa de Cardona hija primogénita del dicho Ilustre Marqués, y para 
después de largos días de aquel, todos Unánimemente y Conformes 
y ninguno discrepante, con voz y en nombre de dicha baronía, lugar 



150

y universidad de aquella y representándola por los dichos presentes 
ausentes y los que están por venir (sucesores de estos), mayores y me-
nores (de edad) de uno y otro sexo, de su buen grado y voluntariamente 
deliberaron y determinaron

Se le diera y librara a la dicha Señora Doña Jusepa de Cardona, 
hija primogénita del sicho Ilustre Marqués de Castellnovo Don Vicent 
Folch de cardona y Milá, y como Procurador especial suyo al dicho 
Egregio Conde de Villafranqueza y a auqlquiera otro que tuviera los 
poderes, la posesión, suya Real actual y corporal del dicho lugar y 
Baronía de Soneja, Jurisdicción alta y baja, civil y criminal, mero y 
mixto imperio, uso y ejercicio de aquellos Casa y Palacio, Regalías, 
Censos, Ludismos, Particiones de frutos y demás derechos y emolu-
mentos al Señor pertenecientes en aquella, y del término y territorio 
de dicho lugar y baronía ofreciéndose con prontitud a darle la dicha 
Posesión, para después de los largos días de dicho Ilustre Marqués, suyo 
y a presentarle el Juramento de Fidelidad, Vasallaje y Homenaje acos-
tumbrados y a Recibir por Señora a dicha Doña Jusepa de Cardona 
primogénita hija del dicho / fol. 3 v./  Ilustre Marques e Castelnovo, con 
quien le halla de prometer y Jurar guardar los fueros y privilegios del 
Reino y Capítulos de Población, usos y buenas costumbres del dicho 
lugar y baronía.

Y hecha dicha deliberación se comunica al dicho Egregio Conde de 
Vilafranqueza y este volvió a entrar en dicha Sala a donde se celebraba 
y estaba Junto (reunido) el Consejo General del dicho lugar y baronía, 
a todo lo cual aceptando la dicha deliberación y determinación el dicho 
Egregio Conde dio gracias por ella; y en la ejecución el dicho Egreagio 
Conde de Villafranqueza, en nombre y cono procurador de dicha 
Señora Doña Jiusepa de Cardona con animo, según dice, de tomar la 
posesión, suya del lugar del dicho lugar y baronía de Azuébar en la 
forma y con las Calidades y Reservas arriba dichas, poniendo la mano 
derecha sobre un libro que allí sobre una mesa estaba y a donde había 
pintado una imagen de nuestro Señor Dios Jesucristo Juró en alma de 
su principal, a Nuetro Señor y a los Santos Cuatro Evangelios. Y bajo 
este Juramento prometió guardar equidad y Justicia a dichos vasallos, 
vecinos y habitadores actuales y futuros de aqiuellos estan en la con-
dición con ánimo (conforme dijeron) de dar la posesión (seu quassi) 
de dicho ligar y Baronía a dicho Egregio Conde como Procurador 
de Doña Jusepa de Cardona, la admitieron como verdadera Señora, 
para después los largos días de dicho Ilustre Marqués, ya puestas por y 
puesta por cada uno de aquellos su mano derecha sobre el dicho libro 
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Misal Juraron a Dios Nuestro Señor / fol. 4 r./ y a los Cuatro Santos 
Evangelios. Y con este Juramento prometiron ser buenos, verdaderos 
y fieles vasallos de dicha Señora Doña Jiusepa de Cardona primogé-
nita hija del dicho Ilustre Marqués, a hacer, y presentarle los Censos, 
particiones de frutos, Ludismos y demás derechos y emolumentos que 
a la Señoría pertenecen en dicho lugar y baronía, en los plazos, modo 
y forma que deben y han tenido por costumbre pagar, y prestar a los 
Antecesores Señores y poseedores de aquella y así mismo cada uno de 
los sobredichos de por sí Comenzndo desde el primero hasta el último 
prestaron, en poder de dicho Egregio Conde de Villafranqueza, como 
Procurador de dicha Señora Doña Jusepa de Cardona, Homenaje de 
manos y boca según la forma acostumbrada.

Hecho toto lo cual, el dicho Egregio Conde en el dicho nombre por 
cuanto dichos vasallos y Consejo General le han pedido y Suplicando 
que quería se le diera la presente posesión en nombre de dicha Señora 
Doña Jusepa de Cardona hija primogénita del dicho Ilustre Marqués 
les había de conceder todo lo prometido, establecido y gracia hecha 
en la antecedente posesión del Muy Ilustre Marqués de Castelnovo, 
ahora en esta presente posesión, los haga valer tener, para después de 
largos días del Ilustre Marqués de Castelnovo y que todas las cosas 
que pagan de Censo a diez Reales estos se Reduzcan en esta presente 
intitulada posesión a Razón de Cinco Reales por cada una, y no a más 
= Y así mismo que el dicho Señor Conde, en dicho nombre, les halla de 
hacer  establecimiento del Bancal de Toma (sic) de la Señoría que suyas 
siete fanecadas tierra huerta, poco más o menos, con Moreras situadas 
en la huerta de Soneja, partida de Nosenta que afrontan con tierra 
de Cristobal Villanueva, con tierras de la Iglesia, con tierras de Pedro 
Soriano, con tierras de Gil y con tierras de la Seño / fol. 4 v./ Señoría 
(sic) Camino En medio, francos de todos frutos y con Censo de diez 
Sueldos reales de Valencia con Ludismo y Fadiga, pagador a la Señoría 
directa con tiempo y plazos de los demás Censos de la posesión, com 
también la halla de obligar el Sr. Conde las penas, gastos y trabajos en 
que a los dichos vasallos y Baronía de Soneja se les podrá por dichas 
cosas pronta posesión.

Y el dicho Egregio Conde de Villafranqueza atendiendo a la pose-
sión que los dichos vasallos, vecinos y habitadores de la presente ba-
ronía de Soneja, en dicho nombre le donan y le donarán si les concede 
les hace Gracia y Merced de todo lo anteriormente pedido y suplicado 
y promete hacer valer y tener en dicho nombre todo lo dicho. Y conti-
nuando con la aprehensión de dicha posesión.
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Mandé a dichos Mathias Gil , Justicia, Juseph Ribes y Vicente Gil, 
Jurados y Bonifacio Gomez, Mayordomo, que bajo las penas así bien 
vistas, desde entonces en adelante no usasen respectivamente de dichos 
oficios, porque los removia de ellos aún, les quitó de las manos y poder 
del dicho Justicia la Vara insignia de su Oficio y todos los dichos oficia-
les dijeron que se tenían por Removidos de dichos Oficios, y que no usa-
rían de ellos, pronto a ruegos de algunos el icho Egregio Conde en el re-
ferido nombre Retituyó en cuanto menester fuera. Creó nuevamente en 
dichos Oficios Respectivamente a los dichos Mathias Gil, Juseph Ribes, 
Vicente Gil, Bonifacio Gomez, y al dicho Justicia le devolvió la Vara, 
todos los cuales juraron en mano y poder del dicho Egregio Conde a 
Dios Nuestro Señor y a los Suyos Santos cuatro evangelios hacerlo bien 
y lealmente, respectivamente, en dichos oficios de todo lo cual el dicho 
Egregio Conde en el referido nombre de procurador requirió a mi / fol. 
5 r./ Francisco Mestre, notario le librarase Carta publica para tener me-
moria en el porvenir (en lo esdevenidor) la cual por mi dicho notario 
le fue remitida en la Casa de dicho lugar en el día, hora, mes y año 
arriba dichos, y estando presentes por los testigos Josep Sanchis Doctor 
en Derechos de la Ciudad de Valencia Respectivamente y Francisco 
Soriano Presbitero de dicha baronía habitadores =

Dicho Día
Seguidamente el dicho Egregio Conde de Villafranqueza el el referido 

nombre de dicha Señora Doña Jiusepa de Cardona primogénita Hija del 
dicho Ilustre Marqués, los dichos día, mes y año…y continuando la pose-
sión habiendose salido de la Casa del Consejo a la plaza del dicho lugar, el 
Justicia Jurados y demás personas de que se habrá compuesto el Condejo 
General con ánimo, según dice, de tomar la Posesión Civil y Criminal, 
mero y mixto imperio, mandó a Blas Llanes, ministre de dicho lugar y 
Baronía, hacer pregón que de orden y precepto, que nadie llevara puñal 
bajo pena de tres libras, de que hizo oficio en poder del dicho Egragio 
Conde y en presencia de todos con Juramento por aquel prelado a Dios 
Nuestro Señor, y de haberlo hecho y enseguida de dicho pregón en contra 
de Pasqual Molina, lacerador con puñal y por dicha causa le mandó el 
Justicia le pusiera preso en las prisiones de dicho lugar …/ fol. 5 v./ …
todo lo cual y otras cosas hízole dicho Egregio Conde en dicho nombre de 
Procurador, quieta y pacíficamente sin ambages ni contradicciónde per-
sona alguna, en señal de dicha verdadera, actual y corporal posesión suya 
que así, que digo  entendia tomar y tomaba de la Jurisdicción Suprema, 
alta y baja, mero y mixto imperio, uso y ejercicio de ella en el mejor modo 
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y forma que podía de todo lo cual el dicho Egregio Conde en el preferido 
nombre de procurador, requirió a mí Francisco Mestre notario le dí acto 
public para que se tuviera constancia en el futuro (memoria en lo esdeve-
nidor) lo cual por mí, dicho notario, le entregé (li font rebut) en la plaza 
de dicho lugar y baronía de Soneja los días, hora, mes y año arriba dichos 
= Y siendo presentes pot testigos los sobredichos =

Dicho Día
Subseguidamente dicho día, mes y año el dicho Egregio Conde de 

Villafranqueza procurador de dicha Señora Doña Jusepa de Cardona 
Continuando los actos de dicha posesión…/ fol. 6 r./ …mandó a (en 
blanco,Blay) Llanes ministre de dicho lugar y baronía que hiciese pú-
blico pregón en la plaza Y Mandato del dicho Egregio Conde en el 
nombre sobredicho que persona alguna de cualquier condición y es-
tado que fuese, no se atreba a desprender el pañuelo que pendiente de 
una reja de la Casa de la Señoría, bajo pena de la vida, Y otras reser-
vadas al arbitrio del dicho Egregio Conde en el referido nombre, Y al 
momento el referido minstro hizo dicho pregón en le plaza de dicho 
lugar en presencia de mucha gente…

Dicho día
Dichos día mes y año quassi eodem actu lo dit Egragio Conde en 

nombre de procurador de Doña Jusepa de Cardona Continuaando los 
actos de dicha posesión…/ fol. 6 v./...acudió a la carnicería de dicho lugar 
a donde se recorta o vende la carne Y estando en aquella entró y salió en 
dicha carnicería abrió y cerró las puertas, se paseó por dentro de aquella 
y haciendo otros Actos dominicales Y posesión quieta y pacíficamente…

Dicho día
Seguidamente dicho día, mes y año, el dicho Egregio Conde en el 

nombre arriba referido continuando con la arriba dicha posesión… 
de dicho lugar y Baronía de Soneja, accedí a la Casa o Hostal (ostal) 
de dicho lugar y Baronía Regalía de la Señoría…Y estando en dicha 
Casa y Hostal cerró y abrió las puertas se paseó por dentro hizo salir de 
aquella a algunas personas que se encontraban en aquella e hizo otros 
actos dominicales y poseedores pacíficamente…

Dicho día
/ fol. 7 r./ Sub Seguidamente dicho día, mes y año, el dicho Egregio 

Conde de Villafranqueza en el referido nombre de procurador de dicha 
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Señora Doña Josepa de Cardona, continuando los actos de la arriba 
dicha posesión…a la Casa tenda de dicho lugar, que también es Regalía 
de la Señoría…Y estando en dicha Casa entró dentro de aquella hizo 
salir de aquella algunas personas que se encontraban en aquella, toco 
pesos y medidas (pes y mesures) cerró y abrió la puerta todo quieta y 
pacíficamente…

Dicho día
/ fol. 7 v. / Sub Seguidamente en los mismos dicho día, mes y año, 

el dicho Egregio Conde de Villafranqueza en el nombre de procura-
dor de dicha Señora Doña Josepa de Cardona, continuando los actos 
de la arriba dicha posesión…acudió a la Casa Taberna que también 
es Regalía de la Señoría…estando en dicha Casa hizo salir de aquella 
algunas personas que allí estaban, cerró y abrió la puerta se paseó por 
dentro e hizo otros actos dominicales y poseedores…

Dicho día
/ fol. 8 r. / dicho día, mes y año, el dicho Egregio Conde de 

Villafranqueza en lo referido nombre continuando los actos de dicha 
posesión…estando en un alto eminente, mirando el término de una a 
la otra parte tomó puñados de tierra y los esparció, arrancó hierbas, 
rompió trozos de ramas de los árboles se paseó por dicho alto (alter) e 
hizo otros actos dominiciales y poseedores…

Dicho día
/ fol. 8 v./ Sub Seguidamente dichos día, mes y año, el dicho Egregio 

Conde de Villafranqueza en el nombre referido…continuando la arriba 
dicha posesión…accedió al Molino de moler harina y dos jornales de 
tierra contiguas a aquel, situado n la huerta del dicho lugar de Soneja, 
en la partida vulgarmente llamada de ”la vora del riu” que afronta de 
una parte con el rio, de otra con tierras de Francisco Gil y de otra con 
senda que va a Sot (Sot de Ferrer) con ánimo según dijo de tomar la 
ver / fol. 9 r./ dadera real posesión…entró en el dicho molino se paseó 
por aquel, cerró y abrió las puertas y  las tierras cogió puñados de tierra 
y esparciendo, y arrancando hierbas e hizo otros actos dominiciales y 
poseedores…

Dicho día
Dichos día, mes y año, el dicho Egregio Conde de Villafranqueza 

en el nombre referido…continuando la arriba dicha posesión…de un 
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garroferal que será de treinta jornales de tierra situado en el secano 
del dicho lugar y Baronía, en la parte alta del río que es también de la 
Señoría del dicho lugar, que afronta de una parte con el río con parte 
de arriba con las montañas para en / fol. 9 v./ con tierras de Francisco 
Serrano y por otra con tierras de Jusep Mañes. Y estando en dicho 
garroferal se paseó por aquel arrancando hierbas, rompió ramas de las 
garroferas (algarrobos) esparció puñadosde tierra e hizo otros actos 
dominiciales y poseedores…

Dicho día
El dicho Egregio Conde de Villafranqueza en el nombre referi-

do…accedió a cinco jornales de tierra huerta y moreras, situadas en 
la Huerta de dicho lugar en la partida vulgarmente llamada del Río 
que afronta de una parte con el río, de otra con la acequia del molino, 
de otra con tierra de herederos de Francisco Silvestre. Los cuales cin-
co jornales de tierra son también de la Señoría… y estando en dichos 
cinco jornales de tierra se paseó por aquellas arrancó hierbas rompió 
ramas de las moreras esparció puñados de tierra e hizo / fol. 10 r. / otros 
actos dominiciales y poseedores…

Dicho día
Seguidamente el dicho Egregio Conde de Villafranqueza en el 

referido nombre de procurador de dicha Señora Doña Josepa de 
Cardona…accedió a ocho hanegadas (fanegades) de tierra en la dicha 
Baronía en la partida dicha de “abajo del pueblo lo de noianda” que 
afronta (limita) con el huerto de la Señoría, acequia y camino de la 
Iglesia de dicho lugar y Baronía las cuales ocho hanegadas son tam-
bién de la Señoría…y estando en dichas ocho hanegadas de tierra se 
paseó por aquellas arrancó las hierbas esparció puñados de tierra tierra 
e hizo otros actos dominiciales y poseedores…

Dicho día
/ fol. 10 v. / Seguidamente el dicho Egregio Conde de Villafranqueza 

en el referido nombre de procurador de dicha Señora Doña Josepa de 
Cardona…accedió a un huerto situado fuera y cercano al pueblo y 
Baronía de Soneja que también es de la Señoría…Y estando en dicho 
huerto se paseo por aquel arrancando hierbas, esparciendo puñados 
de tierra, rompió ramas de los árboles e hizo otros actos dominiciales 
y poseedores…
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Dicho día
Consecuentemente el dicho Egregio Conde de Villafranqueza en 

el referido nombre de procurador de dicha Señora Doña Josepa de 
Cardona…/ fol. 11 r./ accedió fuera y cerca del dicho lugar a una casa 
llamada “la torre” que afronta por dos partes con paredes del dicho 
molino…con ánimo de tomar verdadera, real y corporal posesión de 
dicha casa de la torre y estando en aquella, entró y se paseó por dicha 
casa, hizo salir a los que allí estaban, cerró y abrió las puertas e hizo 
otros actos dominiciales y poseedores…

Dicho día
Últimamente dicho día mes y año, el dicho Egregio Conde en el re-

ferido nombre de Procurador de Doña Josepa de Cardona continuan-
do los actos de la arriba dicha posesión…de la silla y lugar que la dicha 
Señora Doña Josepa de Cardona primogénita hija del Ilustre Marqués 
de Castellnovo, su principal, como Señora dl dicho lugar y Baronía 
de Soneja. Y estando en dicha Iglesia se sentó en dicha silla (cadira) y 
lugar (puesto) del Señor tomó, en dicho nombre, la posesión de aquella 
verdadera, real, actual y corporal

Francisco Mestre. Por autoridad regia notario. Signado.
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LA GUERRA DE SUCCESSIÓ A LA VALLDIGNA

per 
JOSÉ CARLOS CASIMIRO CAMPOS
Cronista oficial de Benifairó de la Valldigna

1. INTRODUCCIÓ

La guerra de Successió a la corona d’Espanya ha generat, i encara avui 
genera, molta producció bibliogràfica. Per als historiadors del segle 

XVIII, com el pare Miñana, la guerra de Successió havia estat una guer-
ra agrària i antisenyorial més radical que la segona Germania (1693), 
però per als historiadors romàntics del segle XIX, per a la Renaixença 
cultural i per a bona part del valencianisme polític, la guerra de Succes-
sió, la derrota d’Almansa i la pèrdua dels Furs representen també la pèr-
dua de la identitat política i cultural com a poble, l’aplicació d’un model 
centralitzat en benefici de la monarquia absoluta i de l’aristocràcia al seu 
servei fins el col·lapse de l’antic règim el maig de 1808.

Però sembla que tot no es ni blanc ni negre: la dinastia francesa 
era l’exponent d’una política militarista, centralista y absolutista que 
encaixava de ple en el sistema de govern i en els projectes de futur d’amplis 
sectors de la Corona de Castella, però a la vegada, generava recels a 
la Corona d’Aragó, fermament decidida a mantenir l’organització 
confederal dels territoris que la integraven. Per tant, la millor opció era 
la Casa d’Àustria, malgrat el seu autoritarisme monàrquic. 

D’altra banda, el recel que despertava la dinastia francesa a la 
Corona d’Aragó començava pel mateix testament de Carles II1, en el 

1 CASTELLVÍ, Francisco de. Narraciones Históricas desde el año 1700 al 1725, 
edició a cura de Josep M. Mundet i Gifre i José M. Alsina Roca, Madrid: Fundación 
Francisco Elías de Tejeda y Erasmo Pércopo, 1997-2002, 4 vol. Aquestes narracions 
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1. Biblioteca Nacional. Hemeroteca Digital.
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2. Arxiduc Carles, vestit de caçador. Gemäldegalerie, Viena. Inv. 2719.
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qual recollia l’obligació dels súbdits de donar possessió al nou rei “... 
precediendo el juramento que deve hacer de observar las Leyes, Fueros y 
Costumbres de dichos mis Reynos y Señoríos”2, malgrat que Carles II mai 
va jurar les Constitucions de Catalunya ni els Furs de València, ni com 
a príncep hereu ni com a rei. A la mort del rei, els estaments valencians, 
van rebre una ordre per part de la presidència del Consell d’Aragó, a “la 
observancia de los Fueros, Privilegios y Prerrogativas de cada Provincia”3. 
Josep Manuel Minyana4 en la seua obra De Bello Rustico Valentino, es 
mostra a favor de la casa d’Àustria i en contra de la de Borbó per la dura 
competència comercial dels francesos cap als negocis valencians. Aquesta 
postura era avalada pel virrei de València, el marqués de Villagarcia5.

II. LA GUERRA DE SUCCESSIÓ A LES NOSTRES TERRES
Els estudis publicats en les darreres dècades, així com les cròniques 

dels guanyadors i perdedors, al servei del poder, ens han deixat la 
memòria escrita de la guerra de Successió. Des de l’òptica borbònica, 
destaquen els escrits del frare trinitari Josep Manuel Minyana, recopilats 
en un llibre titulat De bello Rustico Valentino, el qual comença amb 
l’arribada de Basset a Altea i acaba amb la rendició d’Alacant davant 
de les tropes borbòniques6.

El dietari de Josep Vicent Ortí7 ens relata com va transcorre el dia a 
dia en la ciutat de València i ens deixa constància del fervor popular per 

de la Guerra de Successió, foren redactades en l’exili vienès per Francisco de Castellví, 
capità austriacista, i sols es coneixia una còpia incompleta custodiada en la Biblioteca 
de Catalunya. Són 4 volums amb més de tres mil pàgines, que s’han publicat entre els 
anys 1997 i el 2002. Cal destacar l’interessant estudi preliminar que va acompanyat a 
cadascun dels volums.  

2 Testamento de Carlos II, edició facsímil, transcripció i estudi preliminar d’Anto-
nio Domínguez Ortiz, Madrid, 1982, p. 43-49.

3 Arxiu del Regne de València (ARV), Real, 558, f. 146r-147v.
4 MIÑANA, J. M. (1752), De bello rustico valentino. 1922. Hem utilitzat l’edició tra-

duïda del text llatí amb el títol “La Guerra de Sucesión en Valencia”, edició a càrrec de F. 
J. Pérez Durà i J. Mª Estellés i González. Ed. Alfons el Magnànim, 1985,  València, p. 33.

5 PÉREZ APARICIO, C. “Catalunya i València durant la Guerra de Successió. La 
comuna empresa de la llibertat”. En Manuscrits. Revista d’Història Moderna, nº 30. 
Departament d’Història Moderna. Universitat de València.  2012, p. 77-97.

6 MIÑANA, J.M.  La guerra de Sucesión en Valencia. Ed. Alfons el Magnànim, 
València, 1985.

7 ORTI I MAYOR, DON JOSEF VICENTE. Diario de lo sucedido en la Ciudad 
de Valencia… desde el día 3 del mes de octubre del año 1700 hasta el día 1º del mes de 
septiembre del año 1715, p. 246.
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la causa de Carles III, tot narrat des de la visió d’un proborbònic. En el 
seu anhel erudit, adjunta un apèndix documental de XVIII documents. 
Amb la seua atenta lectura, ens dóna algunes claus explicatives de la 
filiació austriacista de l’abat del Monestir de Valldigna, així com de les 
penúries i els sofriments dels valldignencs durant el temps que va durar 
la guerra.

La major part de les versions són les del bàndol vencedor, perquè 
haver escrit, posseir papers o prendre part a favor de Carles III d’Àustria 
va ser un perill, i per la qual cosa n’és molt escassa la presència en els 
arxius valencians i també a la Valldigna.

Així, el frare Josep Giner va ser desterrat dos anys a Castella per 
tenir un quadern on va anotar “... por días, en un quadernillo de rezos, lo 
que iva sucediendo en Valencia, pero con falsedad... contra el señor Felipe 
V y a favor del Archiduque”8.

La múltiple explicació de les causes de la guerra amb el suport 
bibliogràfic ha estat àmpliament estudiada per Antoni Grau9 i per 
Tomàs Peris Albentosa10. L’arxiver del nostre monestir, fra Esteve 
Gil, ens relata “... los daños que ocasionaron estas guerras... fueron a 
ruina de estos Pueblos... los continuos robos de los micaletes abrigados 
de muchos malos vasallos del Estado de Valldigna, negando públicamente 
la partición de frutos… Y aún intentaron levantarse con la Jurisdicción de 
toda la Valle…”11. En el seu relat aquest abat tracta de defensar que 
la filiació austriacista i els càstigs posteriors a la desfeta d’Almansa 
pels borbònics es degueren a calumnies i a la malevolència “... conque 
cualquiera por su antojo ponía tacha de disidente a quien le parecía, por 
cuya causa eren frecuentes los destierros12. En el fons, defensava que els 
monjos valldignencs foen partidaris de Felip V.

Durant molt de temps, la defensa dels Furs fou considerat el 
principal motiu desencadenant d’aquesta guerra civil. Estudis posteriors 
han anat sumant altres factors i, entre altres, cal destacar la xenofòbia 
cap als francesos, el descontentament antisenyorial dels camperols que 

8 ORTI I MAYOR, DON JOSEF VICENTE. Diario de lo sucedido en la Ciudad de 
Valencia…, 28 de noviembre de 1707, p. 250.

9 GRAU ESCRIHUELA, A. Aproximació a..., p. 330-338.
10 PERIS ALBENTOSA, T. Història de la Ribera, T. VI. Poders i conflictes, Edito-

rial Bromera, 2011, Alzira, p. 69 a 78. 
11 Història cronològica de los abades  de el Real Monasterio de Nuestra Señora de 

Valldigna …, p. 148-149. “...abad Juan Bautista Fabregues”, 
12 Ibídem, p. 149.



162

alimentà el radicalisme maulet, i la crisi econòmica suscitada per l’inici 
del conflicte internacional a partir de 1702, per la indefensió del país 
davant la poderosa flota britànica. 

A partir de 1705, data del segon desembarcament dels austriacistes 
a Altea, la principal causa de la guerra de Successió a les nostres terres 
fou la resistència antisenyorial dels camperols de la Marina, la Safor- 
Valldigna i la Ribera.

El bàndol austriacista (opció dinàstica) estava integrat per la petita 
noblesa valenciana, els professionals liberals, els artesans i comerciants 
de la ciutat de València, el clergat secular, part del clergat regular i els 
camperols antisenyorials que, tots plegats, eren els maulets; mentre que 
en el bàndol borbònic (l’altra opció dinàstica), estaven els comerciants 

3. Lignum Crucis, que va presidir el jurament dels 
Furs per l’arxiduc Carles. Catedral de València.
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francesos, l’orde de Montesa, la Companyia de Jesús, les altes jerarquies 
eclesiàstiques, juntament amb la gran noblesa territorial. Eren els 
anomenats botiflers13.

El cert és que hi havia una marcada entre el clergat regular, entre 
austriacistes i  borbònics, que en el fons el que s’estava era reproduint 
la divisió socials que existia dintre d’aquest estament. Veiem que, 
mentre els caputxins, els mercedaris i franciscans armats i en peu de 
guerra a València estaven a favor de l’arxiduc Carles d’Àustria, la qual 
cosa contrasta amb el desterrament del provincial dels franciscans, fra 
Nicolau Cros i 24 membres d’aquesta mateixa ordre, foren refugiats en 
els convents de la zona botiflera de Castalla, el desembre de 1706. Entre 
els jerònims de la Murta a Alzira, austriacista, el seu prior Josep Corbí, 
proborbònic amb altres 14 membres de la seua ordre, van fugir l’any 
1706, davant de la proximitat de l’exèrcit maulet14.

La filiació austriacista de l’abat de la Valldigna no ens resulta 
sorprenent si tenim en conte que els abats de Poblet i Benifassà  eren 
també austriacistes, i el 26 de desembre de 1760 a València “... dixo la 
missa de pontifical el abat de Poblet... y el lunes 27... la celebró el abad de 
Benifazá... y asistió su Magestad...”15. L’abat de Benifassà D. Gregorio 
Oliver era membre del “Consejo secreto del rey, y al termino de la guerra, 
con la victoria de Felipe V, el monje cisterciense Roberto Forner, acusó a 
su abad Gregorio Oliver y a 23 monjes de ser partidarios del archiduque, 
siendo encarcelados y desterrados. En Benifazá solo quedaron el delator 
y cuatro monjes que lo eligieron abad en 1708”16.

Durant tot el desenvolupament de la guerra la zona de la Marina, 
la Safor -Valldigna i la Ribera, es van convertir en un territori de pas 
dels exèrcits dels dos bàndols al llarg dels anys 1705 fins a 1707.

El 10 d’agost de 1705, l’esquadra anglesa que traslladava 
l’arxiduc a Barcelona va entrar al port d’Altea, on va ser collida amb 
gran alegria i entusiasme  per al població  local, on desembarcaren 
alguns propagandistes austriacistes encapçalats per Joan Baptista 
Basset i Francesc Garcia d’Àvila17. Des d’Altea, la insurrecció 

13 VV.AA. Història del País Valencià. Vol. IV. Edicions 62, Barcelona, 1990. Article 
de Jesús Pradells. La paraula botifler procedeix de la paraula francesa beauté-fleur, que 
significava “flor bella”, amb clara referència a la flor de lis borbònica.

14 VV.AA. Història del País Valencià…, p. 166-169.
15 Dietari de Josep Vicent Ortí…, p. 199.
16 Las Provincias. Hª Viva de Valencia. Tomo II. Fascicle 14. 1998.
17 Natural de Gandia i membre destacat de la Segona Germania, havia estat batlle 
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4. Biblioteca de Catalunya. Citat per J.L.Santonja.
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maulet s’estengué ràpidament per tota la Marina, perquè Basset va 
prometre abolir les càrregues senyorials als vassalls i Dénia passava 
a ser l’epicentre de la insurrecció. Aquest escenari coincidia amb el 
de la Segona Germania (1693), i els maulets situaven, en primer lloc, 
la lluita antisenyorial, per la qual cosa va provocar que la noblesa 
s’alineés al costat dels filipistes, els anomenats botiflers. Però el fort 
descontentament cap a la dinastia francesa i a la seua acció de govern 
era comú, i es projectava cap a totes les classes socials; la repressió 
de les tropes borbòniques, al seu pas per les poblacions de la Marina 
amb l’incendi i destruccions, abusos i extorsions en les poblacions per 
on passaven, contribuïren a fer-se impopulars i que les voluntats es 
decantaren cap a la causa austriacista. 

En altres casos, els avatars de la guerra decantaven els indecisos del 
costat dels vencedors per la proximitat d’unes tropes o d’altres.

de Callosa d’en Sarrià. L’any 1705 exercia una activa llavor  propagandística al comtat 
de Cocentaina a favor dels austriacistes. En companyia de Basset, va prometre l’exemp-
ció del pagament de censos i partició de fruits amb els senyors. L’any 1706 caigué preso-
ner en Aiora i traslladat al castell d’Almansa des d’on va fugir cap a Barcelona, on es va 
perdre el seu rastre. Va viure en la misèria els últims anys de la seua vida.

5. Retrat al·legòric del Tinent 
Mariscal Joan Baptista Basset i 
Ramos. Maulet. Manuel Boix

6. Retrat de Guillem Ramon de 
Montcada. Botifler
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La caiguda de Gandia al desembre de 1705 a mans dels maulets, 
deixà lliure el camí cap a la Valldigna, Alzira i València18. El panorama 
de la guerra de Successió a Gandia està descrit en la memòria que el duc 
li va encarregar a Raimón Mas Salazar, corregidor del seu ducat a l’abril 
de 1725, en el qual ens diu que “... las calamidades que ha padecido este 
País en la pasada guerra… así en el  campamento de nuestras tropas… 
como en los saqueos y estorsiones que hizieron los de los enemigos quando 
llegaron a apoderarse de todo este terreno, no contentándose sólo con 
hazerse dueños de los caudales, destruir las casas y haciendas de estos 
naturales, sino es con ensangrentarse en dar fuego a mucha parte de los 
papeles de los archivos,,., y por discurso de más de ocho años, le han 
faltado enteramente las cosechas… para su manutención…19.

L’arribada de l’exèrcit maulet a Alzira es produí per la Valldigna i 
la Vall d’Aigües Vives. En el seu itinerari, l’exèrcit austriacista va estar 
acampat a Simat, segons ens narra un dels monjos del monestir, quan 
afirma que “... hirian esta noche y pasarán a esta villa i Carcaxente”20. 
Aquest domini austriacista durà des de desembre de 1705, fins als 
primers dies d’abril de 1706.

A la Valldigna, la negativa dels vassalls de Benifairó de satisfer els 
drets senyorials a l’abat del Monestir de Santa Maria no tingué majors 
conseqüències, segons ens diu Antoni Grau21.

Des del mes d’abril fins al mes de juny es produeix un nou control 
del territori per l’exèrcit borbònic, “... entrando en los pueblos, los saqueó 
cruelment..”.22, mirant d’acumular queviures per subsistir, i el mateix 
feren els austriacistes a partir del 9 de juny de 1707, en què la Valldigna 
i Alzira foren de nou ocupades per Basset fins el 4 de juny de 1707. 
Basset castigà amb duresa les autoritats borbòniques de Carcaixent, 
tot enviant-los presoners a València i “... ha omplit tot de terror”.

Segons Peris Albentosa, cal fer esment de l’entusiasme intens cap 
a Basset per part del proletariat de les zones arrossaires, la qual cosa 
contrasta amb la tebiesa de les capes benestants de Gandia, Xàtiva. 
Alzira o València que li mostraren en tot moment23.

18 ALONSO LÓPEZ, J. Història de la Safor. Ed. La Xara, 1999, p. 132.
19 LA PARRA LÓPEZ, S. Història de Miramar. Ed. ajuntament de Miramar, 2003,  

p. 226-227.
20 PERIS ALBENTOSA, T. Història de la Ribera, T. VI. …, p. 207.
21 GRAU ESCRIHUELA, A. Hª de la Valldigna… p. 338.
22 PERIS ALBENTOSA, T. Història de la Ribera, T. VI. …, p. 79.
23 Ibídem… p. 89.
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Seguint la descripció de la batalla d’Almansa que ens fa Berwick24 
en les seues memòries: “... Tras haber batido a cuentos tenia enfrente,... 
quisieron retirarse, pero les cortamos tan de cerca que pronto se 
desbandaron salvándose (la caballería) a brida suelta. Su infantería fue 
toda hecha pedazos”25. El dia següent, els fugitius de l’exèrcit austriacista 
es van rendir en un paratge conegut com Cerro de los Prisioneros. 
L’exèrcit austriacista va tindre més de 5.000 morts i 10.000 presoners, 
mentre que l’exèrcit borbònic, menys de 3.000 morts26.

Després de la desfeta d’Almansa el 25 d’abril de 1707, quan les 
tropes borbòniques ocupen la Valldigna, els monjos van efectuar 
diversos donatius per tal d’evitar represàlies, segons ens refereix fra Gil 
Esteve “... al Caballero Dasfelt 1.000 libras, al conde D. Daniel Mahoni, 
mariscal de Campo, 387 libras, un par de mulas para coche y un mulo; 
al Sargento Mayor 600 libras y al capitán de Guardia 20 libras...”27. 
Era abat del monestir Juan Bautista Fabregues, abat quadrienal, que 
davant de la desfeta de Xàtiva i dels desordres que els exèrcits dels 
dos bàndols efectuaven  “... llevados por estos temores... se ausentaron 
de este Monasterio alguno de sus individuos... y esto les acarreó graves 
Trabajos… el ir desterrados a Cataluña... y al Monasterio secuestrarle 
todos sus bienes y la jurisdicción,… lo que se ejecutó en el mes de agosto 
de 1709 por don Carlos Albornoz y Folch… secuestrador General…  
nombrado para las confiscaciones de bienes Eclesiásticos. En total, varen 
abandonar el monestir 9 religiosos, incloent l’abat, que ja no tornaria 

24 James Fitzjames Stuart, primer duc de Berwick. Fill il·legítim del rei Jaume II 
d’Anglaterra i VII d’Escòcia. Durant la guerra de Successió, el 1704 va ser nomenat per 
Lluís XIV cap de l’exèrcit borbònic del front peninsular, tot i que va ser rellevat en dues 
ocasions: la primera després de la derrota a la campanya de Portugal (juliol del 1704), i 
la segona després de la victòria de la batalla d’Almansa (1707); finalment, però, se’l tor-
nà a cridar per acabar definitivament amb el setge de Barcelona (1714). La monarquia 
francesa el nomenà mariscal de França després de la victòria en l’expedició contra Niça 
(1706), i posteriorment li atorgà els títols de duc de Fitzjames, després de la victòria 
d’Almansa. Felip V d’Espanya el designà virrei d’Aragó, i creà per a ell el títol de duc 
de Llíria, li va concedir el feu de la vila de Xèrica. Al juliol del 1714 va rellevar el duc de 
Pòpoli, que feia onze mesos que assetjava la ciutat de Barcelona. Sota la seva direcció es 
van emprendre tàctiques més agressives, com el llançament de 40.000 bombes sobre la 
ciutat en tan sols un mes (a l’agost). Després de la victòria, es mostrà inflexible a l’hora 
de negociar les capitulacions amb els representants de la ciutat.

25 SÁNCHEZ MARTÍN, J. L. i ARCÓN, J. L. La batalla d’Almansa. Diari Levante 
“Almansa 1707”. 25 d’abril del 2007.

26 Ibídem. La batalla d’Almansa... 
27 Història cronològica de los abades..., p. 149.
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7. James Fitz-James, I duc de Berwick, cap de l’exèrcit borbònic. Pintura Anònima. 
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al monestir, ja que va morir desterrat a Catalunya el 1708, i va quedar 
tot aquest temps el monestir sota les ordres del Prior, Carlos Utrevo28.

Els pobles de la Valldigna van patir destrosses en els camps de 
conreu, repressió per part dels dos bàndols, així com els estralls de la 
fam, apropiació de quasi totes les cavalleries, igual que la resta de mots 
pobles del regne de València, la qual cosa va tenir efectes molt negatius 
sobre el treball agrícola, “... ya quedava destruydo y agotado de cavallos 
el reyno y aora no era razón que la Ciudad quedase del mismo modo”29.

28 BMCV. Don Pedro Sucias Aparici i Juan Churat Saurí en el document titulat  “Si-
mat de las Valldigna. Monasterio V. Religiosos Bernardos año de su fundación 1297, en 
la seua relació d’abats que governaren el monestir de Valldigna durant el govern de l’abat 
Juan Bautista Fabregues ens dóna la següent informació: “No podrá el lector hacerse una 
verdadera idea de lo mucho que se  padeció en este monasterio clon los continuos robos de 
los Migueletes y se juntaban a ellos todos los males vasallos…se partieron entre miguel y 
súbditos las frutas de los campos pues antes lo querían dar a aquella soldadesca que a los 
monjes. Todos los días teníamos en estos lugares a unos u otros y como no cesaban de pedir 
fue preciso hacer algunos donativos pues sino los daban querían quemar el monasterio y las 
casas de campo que eran de dichos religiosos… Al general Basset se le tuvo que dar en dinero 
1.000 libras… no era extraño el ver sacar  a altas horas de la noche algún monje para llevarlo 
al destierro…y como no pagaban los vasallos, estaba todo perdido…”, p. 316-317.

29 Diario de Josep Vicent Ortí i Major…, p. 151

8. Batalla d’Almansa, 25 d’abril de 1707. Buonaventura Ligli, 1709. Museu del Prado.
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En definitiva, durant 2 anys, el 1706 i 1707, la Valldigna patí una 
fortíssima crisi, perquè les tropes castellanes arrasaren els camps de la 
Safor i la Ribera, i es van perdre totes les collites. Foren anys de guerra, 
de crisi de subsistències i de dificultats econòmiques, els casaments i 
la natalitat patiren una dràstica reducció, i en canvi, les defuncions 
augmentaren significativament, com reflecteix l’Índex General de la 
Parròquia de Benifairó de la Valldigna30. Aquesta crisi demogràfica fou 
més greu que la patida al llarg de la guerra del Francés el 1808.

Quadre II.1
DEFUNCIONS I MATRIMONIS (1705-1709)

BENIFAIRÓ DE LA VALLDIGNA31

Anys Defuncions Matrimonis
1705 5 7
1706 30 4
1707 51 1
1708 12 11
1709 15 8

Font: AMBV.

L’any 1707 és qualificat com “el más aciago de nuestra demografía”, 
perquè les defuncions es duplicaren als diferents pobles de la Ribera 
amb una exagerada piràmide de mortalitat32.

Les defuncions a Benifairó es triplicaren l’any 1706 (d’una mitjana 
de 10 defuncions es va passar a 30), i es quintuplicaren l’any 1707, es a 
dir, estem davant d’una mortalitat catastròfica molt superior a la resta 
de tot el segle XVIII i primer terç del segle XIX.

Tanmateix, és simptomàtic el nombre de matrimonis dels anys 
1706-1707, per tal com aquests eren els més baixos de tota la centúria.

L’Índex de defuncions de la parròquia de Benifairó de la Valldigna 
dels anys 1706-170733, ens aclareix el sexe (42 dones i 38 homes) i també 
els cognoms que més van patir els estralls de la fam i la dura repressió, i 
que perderen la vida per les tropes dels dracs irlandesos del duc de Maó:

30 APBV. Índice de los Quinque Libri des de 1646 a 1890 de Benifairó de Valldigna.
31 APBV. Índice General de los Quinque Libri de Benifairó de Valldigna
32 GIMÉNEZ CHORNET, V. La Ribera de Xúquer (s. XIV-XX). Revista Història 

Local/4. Ajuntament d’Alzira, p. 146.
33 APBV. Índice General de los Quinque Libri de Benifairó de Valldigna
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Quadre II.2
BENIFAIRÓ DE LA VALLDIGNA. DEFUNCIONS (1706-1707)

Cognoms Morts Cognoms Morts Cognoms Morts
Serra 11 Cuñat 5 Crespo 2
Corts 7 Verger 4 Plana 2

Pellicer 6 Alberola 4 Ripoll 2
Font: AMBV.

Entre tots aquets veïns morts, destaquen tres germans de la família 
Serra Alberola. Aquesta font documental malauradament no ens 
aclareix ni l’edat, ni la causa exacta de la mort.

Als arxius parroquials de Simat i Tavernes no es poden consultar 
aquestes fonts, ja que trobem a faltar els Quinque Libri i mai podrem 
saber de forma completa l’impacte d’aquesta crisi de mortalitat (1706-
1707) a la Valldigna. Del que sí que tenim constància és que a la Vall 
d’Albaida34, en els mateixos anys, es va produir una virulenta epidèmia 
de tifus (1706-1707) que afectà les tropes regulars i de milícies d’un 
bàndol i de l’altre, i va assolir molts pobles de les comarques centrals, 
com és el cas de Bocairent, on l’epidèmia s’havia declarat en maig de 
1706; a Ontinyent els primers malalts foren detectats en el darrer tri-
mestre de 1706, en la guarnició aliada, soldats portuguesos i irlande-
sos. També va ser detectada a Albaida, Palomar, Atzeneta d’Albaida 
i Alcoi, entre moltes altres localitats de la Vall d’Albaida, que varen 
triplicar la mortalitat en aquests anys35. Aquesta situació va desbordar 
les autoritats municipals, que van haver de demanar ajut a les màximes 
autoritats del regne, per tal de sufragar les grans despeses que van haver 
de realitzar per atendre els malalts.

Malgrat les greus conseqüències que es derivaren de la batalla 
d’Almansa, especialment per als valencians, aquesta batalla no va 

34 Estudiat per TEROL I REIG, V: La guerra de Successió a la vall d’Albaida. 
Revista Aguaits. Ontinyent. 2007, p. 217-251.

35 Seminari d’Estudis sobre la Població del País Valencià. Pàgina confeccionada 
per J. S. Bernat amb l’autorització dels recopiladors. 1-VI-99,( http://www.seppuv.uji.
es/est_historiques/series/albaida.html) consultada el 19-03-2015. A Albaida les sèries 
sacramentals registren també una forta incidència el 1706: 56 naixements sobre 50 de-
funcions, amb un saldo vegetatiu encara positiu, però es fan molt evidents en 1707 amb 
49 naixements sobre 130 defuncions, amb un saldo de –81 individus i s’atenuen en bona 
mesura el 1708 amb 63 naixements sobre 42 defuncions i un saldo vegetatiu positiu de 
21 persones.
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9. Ordres i Veredes. Arxiu Municipal de Tavernes.
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significar el final de la guerra, ans al contrari. La situació posterior 
a Almansa és descrita gràficament per Castellví, “Era difícil pacificar 
del todo el reino de Valencia que, intrépidos los naturales, divididos en 
cuadrillas, corrían el reino”. Els aliats “acantonaron buen número 
de tropas a las cercanías de Alicante y Denia y desde aquellos vecinos 
montes los naturales, unidos con portugueses que después de la batalla 
de Almansa se ampararon en los montes, maltrataban frecuentemente las 
partidas”36. Les tropes borbòniques tenien per davant una tasca bastant 
feixuga: la recuperació del País Valencià, la qual cosa es va allargar 
quasi dos anys37.  

El 24 de maig es produïa la destrucció i crema de Xàtiva per la 
resistència davant les tropes del cavaller D’Asfeld38 que comandava 
l’exèrcit vencedor, va prendre la ciutat a l’assalt, lluitant casa per casa, 
carrer per carrer; aquesta dramàtica operació va acabar unes quantes 
setmanes després amb l’ordre de destruir-la, incendiar-la i deportar-ne 
els habitants a Castella. Alzira39 va capitular, sense resistència el 5 de 
juny de 1707 davant de les tropes d’Asfeld i Mahony40. Alcoi va caure al 
gener de 170841. Dénia, defensada per Basset42, va resistir: els miquelets 

36 CASTELLVÍ, Francisco de. Narraciones Históricas desde el año 1700 al 1725. 
Edició a cura de Josep M. Mundet i Gifre i José M. Alsina Roca, Madrid: Fundación 
Francisco Elías de Tejeda y Erasmo Pércopo, 1997-2002, 4 vol, p. 363-365

37 KAMEN, Henry. La Guerra de Sucesión en España. 1700-1715. Barcelona. Ed. 
Grijalbo, 1974,  p. 311.

38 Claude François Bidal d’Asfeld, fou un dels guanyadors. D’origen espanyol i 
família parisenca (1667-1743). La seua participació en la batalla d’Almansa a les ordres 
del duc de  Berwick fou decisiva. D’ell és la frase: “No hi ha a València prou arbres 
per penjar-hi tots els traïdors”. Ell és qui executa l’ordre de cremar Xàtiva que signa 
Felip V: “Por la obstinada rebeldía con que resistieron la entrada de mis armas (…) los 
vecinos de la ciudad de Xátiva, para hacer irremisible el crimen de su infidelidad, mandé 
arruinarla para extinguir su memoria.” L’actuació dels Borbó sempre es va caracteritzar 
per la crueltat sàdica, més enllà de les accions bèl·liques, contra la població civil. Xàtiva 
va ser reduïda a cendres, i s’ordenà edificar en el mateix lloc una nova vila amb el nom 
de San Felipe.

39 CASTELLVÍ, F. Narraciones Históricas, op. cit…, p. 363-365.
40 L’any 1703, a Madrid, va crear el regiment de dracs irlandesos que van ser exi-

liats amb ell. Mariscal de camp, en la batalla d’Almansa, va conquerir Alzira i després 
Alcoi, on va degollar a tots els miquelets empresonats. Va ser conegut per la duresa en 
la repressió de Xàtiva i Vila- real.

41 SANTONJA, J. L. La desfeta d’Alcoi. Op. cit… 2008, p. 75- 77
42 Joan Baptista Basset i Ramos va nàixer a Alboraia, el 1654, en una família de fus-

ters. Militar professional, va ser un dels dirigents de la flota angloholandesa que el 1704 
l’arxiduc Carles envià a la Península des de Lisboa, per assegurar-se la presa de posses-
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continuaven molt actius a la Marina, per Guadalest i Finestrat, i 
malgrat que disposava d’una important guarnició formada per més 
de 1.500 soldats angloportuguesos, milícies valencianes, nombrosos 
miquelets, i l’ajuda de 24 canons i 9 morters, que segons Castellví “... 
era un excesivo número para la dèbil plaza de Dénia”43, va capitular al 
novembre de 1708. Alacant, l’últim reducte, capitulava després d’un 
perllongat setge al setembre de 170944.

Després de la desfeta d’Almansa, la principal preocupació de la 
classe política fou obtenir el perdó reial, fins i tot es posaren en marxa 
una sèrie d’iniciatives per tractar de pal·liar els efectes de la rebel·lió, 
enviant missives al rei, a la reina, i, fins i tot al mateix rei de França, 
per tal que actuaren de mediadors davant Felip V45. El rei concedí 
perdó reial amb un Decret donat a València el 5 de juny de 1707, 
46en el qual  perdonava la vida als que abandonaren les armes, però, 
malgrat tot, no van evitar el Decret d’abolició dels Furs, signat el 

sió de la corona espanyola. Basset desembarcà a Dénia, on es convertí en la màxima 
autoritat mentre el gruix de l’exèrcit avançava cap a València. Mentre no arribaven nous 
reforços, Basset es posà al capdavant de la revolta popular contra el govern autoritari 
filipista, a la qual se sumaren les reivindicacions camperoles contra els senyors feudals 
i les demandes de comerciants i menestrals a favor del lliure comerç amb Anglaterra 
i Holanda. L’exèrcit de Basset va ser conegut popularment amb el nom de Maulets, i 
ràpidament despertà els recels del pretendent austríac. El 2 de juliol del 1706, l’arxiduc 
Carles va ser proclamat rei d’Espanya a Madrid, alhora que el general anglès Lord Pe-
terborough era enviat a Xàtiva per capturar Basset, que va ser empresonat malgrat les 
protestes populars. Basset va ser alliberat després de la derrota d’Almansa, el 25 d’abril 
del 1707, amb la finalitat d’aplegar les forces austriacistes i obrir de nou un altre front a 
València, que malgrat els seus intents no reeixí. Després de la presa de Barcelona, va ser 
empresonat per les tropes borbòniques a Segòvia. Poc abans de morir, el 21 de juny del 
1727, l’emperador li va rehabilitar els honors i li va concedir el nomenament de tinent 
general. Estret del llibre CERVERA TORREJÓN, J.L. Basset: Mite i realitat de l’heroi 
valencià. Ed. 3 i 4, València. 2003. 

En la data de la mort de Basset no coincideixen els estudiosos. Per a altres, Basset 
fou apressat l’11 de setembre i traslladat al castell d’Ondarrabia i després al de Segòvia, 
d’on fou excarcerat el 1724 a causa del seu precari estat de salut. Allí morí, pobre, el 
15 de gener de 1728 i fou soterrat per caritat en l’església de Santa Eulàlia de Segòvia. 
MUÑOZ GONZALEZ, A. I CATALÀ I TUR, J. Repressió borbònica i resistència 
catalana (1714-1736). Madrid. 2005. 

43 CASTELLVÍ, Narraciones históricas, op. cit., volum II, p. 547-548.
44 SANTONJA, J. L. La desfeta d’Alcoi…, op cit. Pp. 79- 80.
45 ARXIU MUNICIPAL DE VALÈNCIA. Ara endavant (AMV). Lletres missives, 

g364,f, Ir-12r.
46 PESET REIG, M. «Notas sobre la abolición de los Fueros de Valencia». Anuario 

de Historia del Derecho Español, XLII, 1972, p. 657- 715. (AMV)
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10. Felip V. Museu de l’Almodí. Xàtiva.
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29 de juny de 1707. Aleshores va començar, al llarg del regnat del 
primer Borbó i dels seus successors, reiterades peticions perquè foren 
restablerts els Furs que no foren contraris a la sobirania reial, com la 
restauració del dret civil, que sí que conservaren altres territoris de la 
Coronà d’Aragó47. 

A poc a poc va es va imposar un forçat pragmatisme i es va produir 
la rendició a les autoritats militars borbòniques, que tardaren dos anys 
per vèncer la resistència militar i controlar el País Valencià. Malgrat el 
descontentament cap al Govern borbònic a causa de l’augment de la 
fiscalitat i dels abusos de l’exèrcit vencedor sobre la població vençuda, 
feren revifar l’esperança d’un retorn del domini austriacista i la recu-
peració dels Furs. La difusió de notícies era contínua, com el juny de 
1707, amb la notícia de l’arribada imminent de l’Arxiduc amb l’ajut 
dels miquelets “... vienen para recuperar todas las tierras de nuestro 
Reino”48.

A més, es va produir un ampli moviment de resistència armada,  els 
miquelets, molts d’ells antics maulets de les milícies austriacistes i fugi-
tius de les poblacions ocupades pels borbònics, hostilitzaven les vies de 
comunicació i d’avituallament, els combois i les patrulles borbòniques, 
amb actuacions properes al bandolerisme; actuaven per Marxuquera 
i per diferents poblacions de la Safor. A sovint, les mateixes tropes i 
voluntaris botiflers acudien a les muntanyes de la Safor i la Marina, on 
abundaven els miquelets, que a sovint tenien la complicitat dels veïns 
de les poblacions, i que, a més, odiaven les tropes austriacistes, perquè 
els obligaven a prestar servei com a auxiliars en el transport dels equi-
paments. A l’abril de 1708, les autoritats borbòniques reconeixien que 
“…los lugares de Villalonga, Vall de Gallinera, Vall d’Ebo, de Laguar i 
“todos los lugares de las Montañas”49 estaven controlats totalment per 
miquelets i d’ací que la por dels partidaris borbònics per fer-se càrrec 
de les responsabilitats municipals fóra evident a la Safor, i explicava les 
dificultats per cobrir-les. Les represàlies de Mahony foren importants: 

47 PEREZ APARICIO, C. La respuesta de los valencianos a la abolición de los Fue-
ros: La sociedad valenciana tras la abolición de los Fueros. València. Institució Alfons el 
Magnànim, 2009, p. 161-192.

48 AMV. Lletres missives, g364,f, Ir-12r.
49 AHN Osuna, cartes 142, doc. 51. 1708, abril 1. Gandia. Lluís Jeroni Pastor al duc 

de Gandia. Citat en TEROL I REIG, V, La guerra de Successió a la Vall d’Albaida… 
op cit, p. 32
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va empresonar els sospitosos, els va confiscar els béns50, i va imposar 
elevades quantitats de diners per mantenir les tropes51.

A partir de 1710, el govern borbònic, atés el fracàs de l’exèrcit en la 
lluita contra els miquelets, articularà una estratègia que conjuminarà la 
implicació de les poblacions valencianes en la seua repressió i extermini, 
i alguns d’ells acabaran penjats en la forca quan els èxits de l’arxiduc 
a Aragó van fer pensar en una possible reconquesta del territori 
valencià52. D’altra banda, el govern borbònic intentarà l’atracció de 
miquelets a canvi de l’indult, per tal de contribuir al desarmament i per 
ser utilitzats per combatre els seus antics companys.

Almansa va significar un cop psicològic important amb el replega-
ment dels partidaris austriacistes cap a Barcelona, on l’arxiduc Carles 
havia establert la cort des del 1708. Des de Londres, van començar a 
guanyar pes les veus que pressionaven perquè s’obriren converses amb 
França per arribar a una pau amb contrapartides; a més, després de la 
mort de Josep I, fill primogènit de Leopold I i germà de Carles d’Àus-
tria, que va ésser coronat emperador del Sacre Imperi Romano-Ger-
mànic el 12 d’octubre de 1711.

Com a conseqüència, es van precipitar les converses de pau entre 
totes les parts implicades en el llarg conflicte. Després de vuit mesos de 
negociació, l’11 d’abril de 1713 representants diplomàtics de tota Eu-
ropa van deixar enllestit a l’ajuntament d’Utrecht un complex conjunt 
d’acords bilaterals que posaven fi a una devastadora guerra, que es 
calcula que va deixar més d’un milió de morts. 

Fou una guerra d’abast europeu, però tingué enormes conseqüèn-
cies per als països implicats i també en les possessions a Amèrica. Amb 
aquesta pau, es posava fi al conflicte internacional, al mateix temps que 
refermava la victòria de Felip V a Espanya. L’any següent, amb la presa 
de Barcelona el 1714, significava la fi de la guerra a nivell peninsular.

La Gran Aliança de la Haia que el 1701 (Anglaterra, els Països 
Baixos i l’imperi Germànic) proposava com a candidat alternatiu a 

50 AHN Osuna, cartes 142, doc. 16, 1707, agost 22. Gandia. Jaume Fayos i altres 
pobletans van ser acusats de connivència amb els miquelets. Van ser alliberat als pocs 
dies: ibídem, doc. 18, 1707, setembre

19. Gandia. Citat en TEROL I REIG, V, La guerra de Successió a la Vall d’Albai-
da…, op cit, p. 41.

51 CASTELLVÍ, Francisco de. Narraciones Históricas, op. cit,  p. 190-195.
52 GIMÉNEZ LÓPEZ, E. La Guerra de Sucesión. Hª del Pueblo Valenciano, vol. 

II. Levante 1988, p. 501.
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11. Ordre de persecució dels miquelets per Felip V. Ordres i Veredes. Any 1709. 
Arxiu Municipal de Tavernes.  
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succeir Carles II, l’arxiduc Carles d’Àustria, fill segon de l’emperador 
Leopold I, el 1713 reconeixia Felip V com a monarca hispànic a canvi 
d’importants beneficis econòmics i territorials, especialment per a la 
Gran Bretanya, que va obtenir d’Espanya la sobirania dels estratègics 
enclavaments mediterranis de Menorca i Gibraltar, a més d’una 
posició privilegiada en el comerç amb l’Amèrica del Sud i el Carib 
“el navío de permiso”, és a dir, el dret de comerciar-hi, i l’anomenat 
“asiento de negros”, el monopoli temporal del tràfic d’esclaus). 
També va rebre, en compensació, importants possessions franceses a 
l’Amèrica del Nord. Paral·lelament, les illes de Sicília i Sardenya (dos 
territoris que formaven part de la Corona d’Aragó des de feia gairebé 
cinc segles), van passar a les cases de Savoia i Àustria, respectivament. 
Flandes i la resta de territoris europeus de la corona hispànica també 
van quedar en l’òrbita de l’emperador Carles.

Els tractats d’Utrecht i de Rastatt acabaren amb l’intent dels austri-
acistes de la Corona d’Aragó d’obtenir el reconeixement de la identitat 
politicoconstitucional de cadascun dels Regnes que la integraven. Fins 
i tot els borbònics valencians seguiren amb molta atenció les notícies 
segons les quals, el 1713, l’emperador va proposar que els tractats re-
colliren la segregació dels territoris hispànics de la Corona d’Aragó: 
“… Fue el emperador… a proponer la separación de la Monarquía de 
España ... y a todo trance con que quedase libre… bajo la Augustísima 
Casa de los aliados”53. Malgrat tot, l’esperança de recuperar els Furs es 
mantingué viva i aflorà en forma de peticions, per part de les instituci-
ons valencianes, quan les circumstàncies eren favorables per part dels 
monarques de Borbó, sense que aquestes aspiracions arribaren mai a 
bon fi54. 

Després de la Pau de La Haya, el 1720, Felip V renunciava a les 
pretensions, a la corona francesa, i Carles VI d’Àustria a les seues sobre 
la corona Hispànica i, a poc a poc, anà consolidant-se l’administració 
borbònica a Espanya55.

El 30 d’abril de 1725 es va signar la pau de Viena, entre Felip V i 
Carles VI, i s’establia en l’article IX l’amnistia i el perdó general, així com 

53 CASTELLVÍ, F. Narraciones Históricas, op. cit. p 406.
54 PÉREZ APARICIO, C. “La respuesta de los valencianos a la abolición de los 

Fueros”. En La sociedad valenciana tras la abolición de los Fueros. I. Institució Alfons el 
Magnànim, 2009. València, p. 161-192.

55 FURIÓ, A. Història del País València. Ed. Alfons el Magnànim, València, 1995, 
p. 363-396.
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la restitució de tots els béns i dignitats dels exiliats a Viena, la qual cosa 
va permetre el retorn a Espanya de més de 2.000 exiliats valencians56.

56 LEÓN SANZ, V. Los valencianos austracistas en el exilio. Levante, 25 d’abril de 
1007, p. 22-23.

12. Recreació històrica de la Batalla d’Almansa que la localitat organitza tots los 
anys als peus del castell.
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ACCIONES POLÍTICAS  
DE FERNANDO EL CATÓLICO:

LOS EMBAJADORES VALENCIANOS

por 
FRANCISCO DE P. MOMBLANCH GARCÍA
Cronista oficial de Benilloba

“De una heroica educación sale un heroico rey.  
El claro Sol, que entre todos los reyes brilla, es el Cathólico 

Fernando, en quien depositaron la naturaleza prendas,  
la fortuna favores, y la fama aplausos.”

Baltasar Gracián:  
“El político don Fernando el Católico (1640)”.

El 23 de enero de 1516, en la pequeña alquería extremeña de Ma-
drigalejo, fallecía Fernando el Católico, de la casa de Trastámara, 

conocido como Fernando II en la cronología valenciana, aragonesa 
y catalana, y V en la castellana. Nacido el 10 de marzo de 1452, casi 
había alcanzado los 64 años al producirse su muerte, de ellos durante 
treinta y siete años fue rey de Aragón, Valencia y Cataluña, siendo al 
mismo tiempo rey de Castilla, donde alcanzó los cuarenta y un año de 
mandato.

Prescindimos de hacer referencias a los años de infancia y forma-
ción del principe Fernando, ya que nos ocuparemos someramente de 
alguna de sus actuaciones y de los embajadores valencianos que, como 
valimiento de su politica, nombró aquél, cuyo quehacer politico vino 
prácticamente a desarrollarse a partir de su matrimonio con Isabel de 
Castilla, aunque incrementando su politica internacional en el periodo 
que media entre la muerte de ésta (1504) a la de aquél (1516).
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Por tanto, referiremos algunas de las cuestiones politicas que acon-
tecieron desde el referido matrimonio. Concertada la unión de ambos 
príncipes, Isabel acude a su matrimonio cuando todavía no había alcan-
zado los dieciocho años y Fernando, de un año menor, con diecisiete.

Ambos príncipes son, pues, muy jóvenes cuando los acuerdos del 
enlace se firmaron en Cervera, entre los representantes de los contra-
yentes. Fernando, que vino con antelación a Valencia en solicitud de 
ayuda económica para los gastos de su matrimonio, entró en la ciudad 
el 16 de julio del año 1469, haciéndolo por el “portal de Serrans i seguint 
la volta de la procesió del Corpus aniría a la Seu i al Real.”1. Atendiendo 
su solicitud, el Consell acordó la concesión de 30.000 sueldos, tomando 
la siguiente resolución:

“En el Consell de 21 de juliol micer Joan Pages i el comte de Co-
centaina demanarem fora subvengut el Princep, puix per el seu proper 
casament tenía necesitat d’anar a les parts d’Aragó i fer moltes despeses, 
acordant el Consell donar.li 22.000 sous, la qual provisió fou revocada el 
día 24, concedint-li 30.000 sous”.2

Tras la concesión referida, el principe Fernando, que era rey de Sici-
lia, el 11 de septiembre salió de Valencia hacia Zaragoza y, de ésta, con 
una pequeña escolta, partió hacia Castilla. Llegando a Valladolid se le 
unió una escolta militar enviada por Isabel, para acompañarles hasta el 
pueblo de Dueñas, y prosiguiendo su viaje hasta Valladolid, donde los 
futuros esposos se encontraron por vez primera y, lógicamente, se co-
nocieron. Era el 14 de octubre de 1469, y parece que en dicho encuentro 
hubo “flechazo”, pues ambos se gustaron y se enamoraron al verse.

El matrimonio, públicamente celebrado, lo fue, como era costum-
bre antes de los cambios rituales que produjo el Concilio de Trento, en 
diversos momentos.

El 18 del referido mes de octubre, en la casa de Juan de Vivero, 
de Valladolid, se produjo el intercambio de promeras ya acordadas y 
ratificadas con la presencia de ambos contrayentes. Al siguiente día y 
en la misma casa se celebró el banquete y las núpcias se efectuaron en 
presencia del abuelo de Fernando, el almirante de Castilla, el arzobis-
po de Toledo y cerca de dos centenares de miembros de la nobleza. La 
noche de aquél día, los desposados la pasaron juntos, consumando el 

1 “Llibre de Memories de Valencia”. Acción bibliográfica. Valencia, 1935, vol. II, 
pág. 646.

2 Ob. cit., págs. 646, 647.
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matrimonio, circunstancia de gran trascendencia, pues propiciaba la 
sucesión familiar y la continuidad dinástica.

Fernando informó de lo acontecido a los jurados de Valencia en los 
siguientes términos:

“Magnifichs e bé amats nostres: perquè som certs vos serà consolació, 
vos avisam com despus ahir, dimecres, vinguem en aquesta vila de Vallado-
lit, acompanyats del reverendissim arquebisbe de Toledo, almirant de Cas-
tella, comte de Trevinyo, adelantat de Caçorla, e altres comtes e barons de 
aquest regne, ab bella companyía de gent d’armes. Fom rebut de la serenís-
sima senyora princesa ab molt gran alegría, e per semblant per tot lo poble 
de aquesta vila. E maitexa hora que arribam, après de haver fet lo jurament 
acostumat de fer per los altres prínceps de aquests regnes, nos sposam pú-
blicament aba la dita senyora princesa. E ahir hoym missa nupcial. E sta nit 
passada, a servey de Deu, havem consumat nostre matrimoni.”3

Conocido en Valencia lo antes expuesto, se hizo una “crida” para 
comunicar al pueblo la buena noticia de que el señor rey de Sicila D. 
Fernando había consumado su matrimonio con la princesa de Castilla 
Dª. Isabel y, el día 31 de octubre, para celebrar el acontecimiento, tuvo 
lugar una solemne procesión.

Fernando e Isabel eran ya marido y mujer y, años después de su 
matrimonio, el Papa valenciano Alejandro VI les concedió, como ga-
lardón, el título de “Reyes Católicos” en Bula de 19 de diciembre de 
1496.4

Cinco años despues de dicho enlace matrimonial, el 11 de diciem-
bre de 1474, muere el rey de Castilla Enrique IV, hermano de Isabel por 
parte de padre y, seguidamente, el día 13 de diciembre, Isabel se procla-
ma en Segovia reina de Castilla, y su esposo Fernando, un año después, 
el 15 de enero de 1475, es reconocido como rey de Castilla.

No obstante la vocación sucesoria de Isabel como reina es impug-
nada por Juana de Castilla, hija de Enrique IV y conocida como “la 
Beltraneja”, por atribuirle la paternidad del personaje de la Corte Bel-
trán de la Cueva.

Así las cosas, la referida Juana, con numerosos seguidores que le 
atribuían la legitimidad de la corona de Castilla frente a Isabel, con-
trajo matrimonio con Alfonso V de Portugal, pariente materno suyo, 
quien vió muy interesado dicho enlace para propiciarse la incorporción 

3 Kamen, Henry.- “Fernando el Católico, 1452-1516”.  págs. 38 y 39. Madrid, 2015.
4 Archivo Simancas. P. Real núm. 3362.-
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Patio del antiguo palacio del embajador Vich, reconstruído en el Museo de Bellas 
Artes de Valencia.



185

de Castilla a Portugal y, como parte interesada, envió un importante 
ejército a tierras castellanas que, junto con los partidarios de Juana, 
hicieron un frente hostil a Isabel y Fernando, promoviéndose las gue-
rras civiles de Castilla (1474-1479), en los que tuvo una importante 
participación activa el propio Fernando, que tuvo que luchar contra la 
invasión portuguesa, alcanzando una importante victoria militar en la 
batalla de Toro (1-marzo-1476), determinante para el final victorioso 
de dichas guerras y, consiguientemente, para la consolidación de Isabel 
y suya en el trono.

Aparte las guerras civiles resueltas a su favor, los Reyes Católicos 
tuvieron que luchar contra la rebeldía de una parte de la nobleza, po-
niendo orden en el pais anárquicamente deteriorado durante el reinado 
del anterior monarca Enrique IV.

El día 19 de enero de 1479, el rey de Aragón Juan II, padre de Fer-
nando, fallece en Barcelona, siendo éste, como su sucesor, proclamado 
rey de Aragón.

Fernando e Isabel, como reyes de Aragón y Castilla respectivamen-
te, inician una nueva etapa política y en 1482 comienzan las guerras de 
Granada que durante diez años propician las conquistas territoriales 
que culminan con la victoria final y entrada de los reyes Catolicos en 
Granada (2-enero-1492).

Este año 1492, tiene una importante trascendencia histórica, pues en 
el curso del mismo se producen hechos singulares. Se inicia, con la refe-
rida toma de Granada (2 de enero); el 6 de marzo nace en Valencia Juan 
Luis Vives; el 31 de marzo se promulga el Decreto de expulsión de los 
judíos; el 3 de agosto sale, de Palos, Colón en los tres barcos que llegan a 
América el 12 de octubre; y el 7 de diciembre Fernando, en las escaleras 
del palacio de Barcelona, sufre un atentado del que resulta herido de im-
portancia en un hombro, sanando con secuelas. Asimismo, en dicho año 
el valenciano Rodrigo de Borja es elegido Papa (Alejandro VI).

Con la toma de Granada, la Reconquista puede darse por termina-
da, pero la próxima guerra que estallará en Italia abre una etapa, donde 
la actividad política de Fernando tendrá una mayor proyección exterior.

VISITAS DE FERNANDO A VALENCIA
Los Reyes Católicos no fueron monarcas sedentarios que perma-

necieron invariablemente en sus residencias. Como lógica consecuencia 
de sus altos cargos, determinaron la necesidad de realizar constantes 
viajes o desplazamientos con el objeto de atender personalmente los 
problemas o conflictos que surgían dentro de sus amplios territorios.
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Sobre cómo eran aquellos viajes, a veces largos en distancia y tiempo, 
traemos aquí lo que al respecto refiere Henry Kamen en su obra ya citada.

“En este punto es necesario reflexionar mínimamente sobre lo que 
suponían aquellos viajes. Estos viajes de ningún modo pueden entenderse 
como periplos de placer en los que el rey y la reina podían descansar, ad-
mirar los paisajes o visitar los lugares donde tenían compromisos sociales 
y conocidos. En realidad,  cada viaje era una expedición política. Tal vez 
podamos limitar nuestros comentarios a dos asuntos concretos; quiénes 
viajaban y cómo viajaban. Dado que los viajes duraban varios días, con 
el fin de mantenerse en contacto con los asuntos políticos los monarcas 
se hacían acompañar de toda su corte: esto significaba que el séquito lo 
componían asistentes personales, empleados domésticos, cocineros, vica-
rios, médicos, así como todo el personal necesario para el transporte y los 
caballos. El rey y la reina tenían asistentes distintos y séquitos diferentes, 
lo cual significaba que se doblaba el número de servidores. Obligatoria-
mente tenían que ir acompañados de secretarios, administradores y legu-
leyos, porque el personal de gobierno naturalmente acompañaba siempre 
al monarca. Además los reyes solían hacerse acompañar de un pequeño 
número de nobles escogidos, y cada noble, desde luego, llevaba sus propios 
asistentes. En total, el número de personas que conformaban el séquito 
inevitablemente ascendía a una cifra impresionante que con frecuencia su-
maba varios centenares. Los mandatarios reales también se hacían acom-
pañar a todas partes por unos abultados arcones de oro y monedas para 
sus gastos. El peso de semejantes objetos, junto con el peso de los ropajes 
e indumentaria, armas y otros objetos de uso común, era enorme.

Con un séquito semejante, los detalles de cada viaje lógicamente te-
nían que planificarse con mucho cuidado, destinando el tiempo preciso 
para las paradas, alojamientos y avituallamientos. Los monarcas norma-
mente iban a caballo, pero en momentos especiales -como cuando Isabel 
estaba embarazada- la reina era transportada en una litera. Da la impre-
sión de que no se utilizaron carruajes: estos se introdujeron en la sociedad 
española como una invención moderna una generación después, proce-
dentes de los Paises Bajos. Cuando el rey y la reina tenían que pernoctar, 
casi invariablemente lo hacían en monasterios, la forma de hostelería más 
comunmente utilizada por los monarcas de las postrimerías de la Edad 
Media y también la más economica, porque los monjes contribuían eco-
nomicamente en dichas estancias. En caso de no poder contar con un 
establecimiento monástico, las residencias eran palacios propios – aunque 
no tenían muchos- o castillos a los cuales eran invitados por la nobleza 
local que coincidía en la ruta por la que viajaban.”.
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“Siempre que era posible, los dos viajaban juntos, organizaban los 
trabajos y la diplomacia conjuntamente y recibían juntos también a sus 
súbditos. Los gastos debieron de ser importantísimos, sobre todo si tene-
mos en cuenta que para su seguridad personal debían llevar una protec-
ción de una escolta importantísima de caballería armada.” 5

Entre todos los viajes, Valencia y su reino fue objeto de dichas vi-
sitas regias en ocasiones diversas. En unas veces Fernando vino solo y 
otras acompañado de Isabel, aunque la última visita de aquél le fué en 
compañía de su segunda esposa Germana de Foix.

Además de las visitas aisladas, como la referida que hizo en 1469 para 
recabar ayuda económica a fin de atender a los gastos de su matrimonio 
con Isabel, estuvo en Valencia, como veremos, en los años siguientes:

Año 1479.- El 19 de enero falleció en Barcelona el rey de Aragón, 
Juan II, padre de Fernando. Hallándose en el monasterio de Guadalu-
pe los reyes Fernando e Isabel, conocen la noticia de dicha muerte, lo 
que suponía que aquél heredaba la corona de su padre y, con el objeto 
de tomar posesión de los estados de la Corona de Aragón, visitó Zara-
goza (6 de agosto), Barcelona (7 de septiembre) y Valencia, en donde 
permaneció desde el día 5 al 13 de octubre. A finales de año, se convo-
caron Cortes para jurar el príncipe heredero.

Año 1481.- Reunidos los reyes, a primeros de año, en Calatayud, 
iban a realizar un largo y programado viaje para visitar en primer lugar 
Zaragoza, seguidamente Barcelona y concluir el mismo en Valencia. El 
propósito principal de Fernando, además de confirmar a Isabel como 
su lugarteniente y asimismo como mandataria y reina en el supuesto de 
ausencia o fallecimiento, era el que fuese jurado el principe Juan, que 
con aquéllos viajó, como heredero del reino. Llegaron a Valencia el 25 
de noviembre, tributándoles un recibimiento singular y se celebraron 
Cortes, permaneciendo en la ciudad hasta el 29 de diciembre.

Año 1488.- Aragón con problemas internos y Valencia con proble-
mas de banderías, fuerzan la visita de los reyes, que llegan a Valencia 
el 4 de marzo, pasando en ella la Semana Santa y permaneciendo en 
nuestra ciudad hasta el 14 de abril, desde donde, por Xátiva, Villena, 
Elche y Orihuela, parten hacia Murcia y Andalucía. En Orihuela se de-
tuvieron para que el rey presidiera las Cortes Generales allí celebradas. 
Esta parece fue la última vez que Isabel estuvo en Valencia. Fernando 
lo hizo en una nueva ocasión.

5 Kamen, Henry.- Ob. Cit., págs. 85, 86 y 87.
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Año 1507.- Después de permanecer en Nápoles cerca de un año, Fer-
nando y Germana regresaron por vía marítima y costeando, y el 20 de 
julio desembarcan en el Grao de Valencia. El dique del puerto, por donde 
desembarcaron, fue decorado profusamente, interviniendo al parecer Da-
mián Forment en dicho ornato. Días después, el 25 hicieron la solemne en-
trada en Valencia, donde permanecieron hasta el 11 de agosto, partiendo 
hacia Burgos, por Aragón. Fué la última visita de Fernando a Valencia.

ALFONSO V DE ARAGÓN, REY DE NÁPOLES
Sabido es que el rey de Aragón Alfonso V (III de Valencia), cono-

cido como el “Magnánimo”, marchó a Nápoles, de donde no regresó. 
Su esposa, la reina Dª. María, quedó en Valencia, de donde no salió. 
Fundó el Monasterio de la Trinidad en esta ciudad y allí murió y fue 
enterrada.

La presencia del Magnánimo en Nápoles, conllevaba la disputa de 
los derechos hereditarios al trono de aquél reino con Renato de Anjou 
que, al ser destronado, regresó a Francia. Alfonso consiguió del Papa 
la investidura que le legitimaba como rey de Nápoles y allí quiso residir 
hasta su muerte, pero de ciertos amoríos que mantuvo, nació un hijo 
ilegítimo, Fernando, Ferrante en italiano, al que concedió el título de 
duque de Calabria y designó heredero.

El Magnánimo permaneció en Nápoles más de veinte años, con-
solidándose en el trono de aquél reino, y falleciendo en 1458. Su óbito 
determinó que los territorios de la Corona de Aragón pasaran a favor 
de su hermano Juan II, padre de Fernando el Católico, y el reino 
de Nápoles lo recibiera su mentado hijo con el nombre de Fernando 
I o Ferrante, que recibió la investidura del Papa, concedida con la 
pertinente Bula. Años más tarde, en 1476 el reiterado rey de Nápoles 
contrajo matrimonio con Juana, hermana de Fernando el Católico, 
estrechando los lazos de ambas ramas familiares, No obstante, la 
muerte de Ferrante o Fernando I en los primeros días del año 1494, 
dió lugar a la sucesión de su hijo Fernando o Ferrante II en el reino 
napolitano; y asimismo, dió origen a que el rey francés Carlos VIII, 
muy joven, pues tenía algo más de veinte años, reclamara su supuesto 
derecho al trono de Nápoles, derivado del pretendido en su día por 
Renato de Anjou.

GUERRA EN NÁPOLES
El impulso juvenil del rey francés y su decidida intención de con-

quistar y ser rey de Nápoles, le lanzan a una acción bélica sin prece-
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Detalle, de Fernando II, rey de Aragón, del cuadro La Virgen de los Reyes 
Católicos. Museo del Prado. Madrid.
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Retrado anónimo de Fernando el Católico. Castillo de Windsor.
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dentes, pues meses despues de fallecer Fernando I, en agosto de aquél 
año, parte al frente de un ejército mayor de veinte mil hombres y, tras 
cruzar los Alpes, invade Italia. En diciembre, llega frente a Roma y, 
prosiguiendo su empresa, en febrero del siguiente 1495 alcanzó Nápo-
les, deponiendo a Ferrante II.

Aquí transcribimos una nota manuscrita de nuestro querido padre, 
que hallamos entre los papeles de su archivo, y que resulta atinente  a 
los hechos históricos que referimos:

“22 de febrero 1495 entró Carlos VIII en Nápoles de donde salió 
en mayo para Francia, llegando el 27 de octubre a Grenoble. Fernando 
II de Nápoles volvió enseguida a su reino y se le unió el Gran Capitán 
para ayudarle en nombre del Rey Católico. Gonzalo de Córdoba venció 
al gobernador francés de Ostia y, como liberador entró en Roma en 1497, 
cuando reinaba en Nápoles don Fadrique desde 7 de octubre anterior en 
que murió su sobrino Fernando II:”

Las malas relaciones, frecuentes con Francia, tuvieron incidencia 
en la política internacional de Fernando, que intentó una alianza con-
tra la nación vecina, alcanzada en 1495 tras laboriosa negociación, fir-
mando la Santa Liga entre el Papa, Venecia, Milán, el emperador y 
España, con el objeto de alcanzar la paz en Italia.

Fernando el Católico no tolera que los franceses ocupen los terri-
torios que eran de sus familiares y ordena hacer frente a dicha ocupa-
ción con el envío de hombres y armas al mando de un personaje casi 
mítico: “El Gran Capitán”, como así era conocido Gonzalo Fernández 
de Córdoba, que alcanzó notables triunfos contra los franceses, que 
firmaron una tregua (1497).

Nadie esperaba que un hombre tan joven como el monarca fran-
cés Carlos VIII pudiera morirse, pero ello ocurrió, no por enferme-
dad, sino por un desafortunado suceso, al golpearse su cabeza contra 
el dintel de una puerta (1498). Le sucedió Luis XII que, sin olvidar los 
pretendidos derechos al reino de Nápoles, no fue esta su prioridad.

España y Francia, que informalmente tenían un acuerdo de par-
tirse Nápoles y concluir la guerra, firmaron el Tratado de Granada 
(1500), por el que se materializaba dicho acuerdo no bien acogido por 
los italianos. El ejército español accedió por el sur para tomar territo-
rialmente el reino de Nápoles, mientras los franceses lo hicieron por el 
norte. Sin ofrecer resistencia la capital Nápoles se rindió, conllevan-
do el exilio a Francia del rey Fadrique, mientras que su hijo Ferran-
te, duque de Calabria, fue enviado también como exiliado al reino de 
Valencia, permaneciendo retenido en el castillo de Xátiva, donde aún 
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perdura, en parte, el edificio que dentro de dicha fortaleza se le asignó. 
Años más tarde, éste Ferrante o Fernando, duque de Calabria, con-
trajo matrimonio con Germana de Foix, que había enviudado del Rey 
Católico y también había enviudado de su segundo matrimonio con el 
noble germano Johann Brandenburgo. Asimismo, el referido Ferrante 
fue virrey de Valencia, falleciendo en 1559.

Alojados franceses y españoles en Nápoles, la convivencia se hizo 
progresivamente dificil. Hasta que volvió la guerra entre aquéllos. Los 
enfrentamientos bélicos fueron al principio favorables para los franceses, 
derrotando a sus oponentes en Calabria (1502), aunque al siguiente año 
el Gran Capitán, al frente de sus fuerzas, resultaron victoriosos en Ceri-
ñola y, en mayo de 1503, entraron victoriosos en la ciudad de Nápoles.

En Gaeta permanecieron los franceses, donde batallaron con los 
españoles, consiguiendo éstos la derrota final de aquéllos en batalla 
librada a finales de diciembre de dicho año, que produjo la rendición 
de la guarnición francesa de Gaeta y la evacuación de dicha ciudad a 
donde las tropas españolas entraron victoriosas el primer día del año 
1504. Asimismo, las fuerzas francesas que restaban en distintas pobla-
ciones napolitanas, salieron expulsadas de las mismas, determinando 
que finalmente el reino de Nápoles quedara en poder de Fernando el 
Católico, que consideró sus derechos al mismo de origen dinástico, 
aunque nunca fue integrado en la Corona de Aragón, permaneciendo, 
al igual que el reino de Sicilia, como territorios autónomos bajo su 
mando como rey de los mismos. Como fin de la larga confrontación, 
Francia reconoció la soberanía de Fernando como rey de Nápoles en 
marzo de 1504 y éste, como recompensa a su gestión, nombró a Fer-
nandez de Córdoba, el Gran Capitán, como virrey del nuevo reino del 
monarca aragonés.

Pero, conseguida materialmente la conquista de Nápoles, restaba 
el refrendo jurídico de la investidura que debía conceder el Papa y, 
aunque éste, Julio II, prometió en el mismo 1504 dicha concesión, su 
cumplimiento fue demorado, lo que produjo un agravio del monarca 
que exigió dicha investidura. Despues de arduas gestiones, donde el 
embajador Vich tuvo suma intervención, el Papa, por Bula de 3 de julio 
de 1510, viene a conceder a Fernando el Católico para si y sus sucesores 
la investidura de todo el reino. El rey, desde Monzón remite, el 5 de 
agosto, a su embajador los poderes oportunos para recibir y aceptar la 
bula y prestar juramento de cumplir su contenido.

No obstante, el cumplimiento por el rey de todos los trámites ne-
cesarios para recibir la investidura, la entrega por el Papa de la corres-
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pondiente Bula es demorada reiteradamente, pese a la insistencia del 
rey de que se lleve a efecto. Julio II pretende, con ello, que se cumplan 
algunas condiciones que se fijaron a su favor, aparte de las económicas, 
pues se encontraba efectuando preparativos militares contra Luis XII y 
el duque de Ferrara. A causa de la situación bélica, el Papa con la Corte 
Pontificia salen de Roma con destino a Bolonia, sede del cuartel gene-
ral y, hallándose en esta, son cercados por las tropas francesas, manda-
das por el Gran Maestre de Francia. El Papa pide se le envíen las 300 
lanzas que se establecieron en la bula de investidura y Vich así lo tras-
lada al rey, quien ordena el cumplimiento de esta solicitud, transmitida 
al monarca el 15 de julio. Consecuentemente, dichas tropas salieron de 
Nápoles a finales de septiembre, al mando de Fabricio Colonna, con 
destino a Bolonia, lo que motivó a Vich para solicitar nuevamente la 
“dichosa” Bula, que es entregada no a él, sino al Cardenal de Rijoles, 
en depósito, hasta que llegue la ayuda militar referida. Desconfianza 
en el Papa, supuso su decisión, pero Colonna y su gente llegaron a Bo-
lonia, en donde, acompañando a Vich, ofrecieron amigables razones al 
Gran Maestre para no intervenir militarmente, y éste, el 24 de octubre, 
retiró las tropas ante la inferioridad de las mismas, y atendiendo a las 
garantías de no recibir acoso. El Papa y los Cardenales dejaron de ha-
llarse en peligro y acabaron los pretextos para retener la Bula de inves-
tidura, por lo que, en la misma Bolonia ya liberada, el 8 de noviembre, 
en solemne ceremonia y en presencia de numerosos Cardenales y prela-
dos, el embajador Vich, en nombre del rey don Fernando, arrodillado 
ante el Papa, recibió, por fin, del mismo la referida Bula de investidura, 
y jurándole obediencia a él y a sus sucesores.

Dilatado, como hemos referido, fue el proceso de entrega de la Bula 
de investidura, pero Fernando el Católico, a partir de la recepción de la 
misma, quedó “de facto et de iure” como rey de Nápoles.

Con anterioridad hemos expuesto que, tras la larga confrontación 
con los franceses, el reino de Nápoles quedó en poder de Fernando el 
Católico, cuya soberanía como rey del mismo reconoció Francia en 
marzo de 1504.

El mismo año 1504, el día 26 de noviembre, en el palacio real de 
Medina del Campo, falleció la reina Isabel la Católica, y cerca de dos 
años después, el 22 de marzo de 1506, Fernando contrae nuevas núp-
cias con Germana de Foix, ceremonia que tuvo lugar en Valladolid. El 
4 de septiembre, los nuevos esposos Fernando y Germana embarcaron 
en Barcelona con rumbo a Italia (Nápoles) en las galeras de Aragón. 
Hallándose en pleno viaje, Fernando recibe en Portofino la noticia de 
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la muerte de su yerno Felipe el “Hermoso” (5 de octubre), junto con la 
apremiante solicitud, incluso del Cardenal Cisneros, de su inmediato 
regreso a Castilla. Fernando decide proseguir su viaje hasta Nápoles, 
acompañado de la reina Germana, donde son recibidos solemnemente.

LOS EMBAJADORES VALENCIANOS
Para la mayor eficacia en el desarrollo de su política internacio-

nal, Fernando el Católico vino a nombrar embajadores en los distin-
tos estados europeos. Los embajadores lo fueron permanentes o para 
una misión concreta y permitieron al monarca recibir información y 
al mismo tiempo transmitir a sus representantes las instrucciones para 
su realización. Su ideación, organización y desarrollo fue debido al ex-
traordinario talento político de Fernando el Católico.

Acudimos a Henry Kamen en su obra citada, porque relata con 
concisión y acierto esta cuestión:

“Fernando fue uno de los primeros mandatarios europeos en hacer 
uso de las representaciones diplomáticas regulares, Cuando la muerte de 
Enrique IV (1474) de Castilla dejó a Isabel como la principal heredera 
al trono, las subsiguientes guerras con Portugal forzaron a los reyes a 
establecer contacto con un amplio abanico de posibles aliados. Esto solo 
podía hacerse actuando a través de agentes que viajaran por toda Europa 
y que, en ocasiones, residieran en los lugares que se les asignaran. Aunque 
por lo general eran grandes nobles o gente del clero, tambien contó con 
hombres de letras, como fueron por ejemplo los cronistas Alonso de Pa-
lencia o Hernando del Pulgar, o el poeta Gómez Manrique. Fernando fue 
uno de los pioneros del sistema diplomático europeo.

“Fernando generalizó la costumbre de nombrar embajadores residen-
tes -hasta entonces solo eran habituales entre las distintas ciudades-esta-
do de Italia- y así fue como entraron a formar parte insustituible de las 
relaciones normales entre estados nacionales. En torno a la década de 
1490 la corona tenía diplomáticos residentes en Londres, Bruselas y ante 
el Sacro Imperio Romano (Alemania, en términos generales), así como 
en la Roma papal y en varias ciudades italianas, sobre todo en Venecia, 
Milán y Génova. Esta pequeña red diplomática le permitió a Fernando 
mantenerse al tanto de las actividades diplomáticas de otros, sobre todo 
del papa, el emperador germánico y el rey de Francia, que tambien tenían 
sus propios embajadores circulando y viajando por toda Europa.”.6

6 Kamen Henry.- Ob. cit., págs. 223, 224 y 225.
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Y para la señalada misión, entre los embajadores que nombró, con-
tó con algunos religiosos, como fue Luis Mercader y Escolano. Nació 
en Valencia sobre la mitad del siglo XV, falleció en 1516. Estudió en 
Valencia, en su “Estudi General”, asi como en la Universidad de Sa-
lamanca, doctorándose en Derecho. Fue monje cartujo, ingresando en 
la Cartuja de Vall de Crist de Altura, donde, por dos veces, fue prior, 
hasta que fue trasladado a la Cartuja de Porta Coeli para ocupar el 
priorato de la misma. Fué confesor de Fernando el Católico, quien lo 
envió como embajador extraordinario ante el Papa valenciano Alejan-
dro VI (1495-1499), trayéndose de este viaje a Roma, un espléndido 
Cristo yacente de mármol, que situó en el capítulo de Vall de Crist. 
Desde 1504 fue inquisidor general de la Corona de Aragón y nombra-
do obispo en 1513, fue prelado de Tortosa. Falleció el mismo año que el 
rey Católico (1516), hecho ocurrido en Buñol, cuyo señorío pertenecía 
a su familia desde que su pariente directo Berenguer Mercader (siglo 
XV) lo adquirió, y fue enterrado en la capilla de Santa María Magdale-
na que había sido por aquél erigida en la Cartuja de Vall de Crist, que 
era considerada como la más ricamente decorada, con un retablo del 
Maestro de Perea (1494).

Asimismo, nombró embajadores a varios nobles de su reino de Va-
lencia, como fueron: Felipe de Ferreras, que desde julio de 1507 a mayo 
de 1509 fue su representante en la república de Venecia. Para ocupar 
en Francia el cargo de embajador, eligió a Jerónimo de Cabanilles y 
Gallach, que lo desempeñó desde abril de 1509 a marzo de 1512. Este 
personaje valenciano, nacido en el siglo XV, sin precisión del año, fa-
lleció en 1550 y era señor de las baronías de Benissanó, Alginet y Bol-
baite. Con posterioridad al desempeño de su cargo como embajador 
de Francia, bajo el reinado de Carlos I también desempeñó cargos im-
portantes. Elegido gobernador de Valencia, sucediendo a su hermano 
Luis, juró el cargo el 30 de marzo de 1523 y reprimió a los agerma-
nados, manteniendo el orden, Durante tres generaciones el cargo de 
gobernador de Valencia recayó en miembros de su familia. Fue señor 
territorial de Benissanó, sucediendo a su hermano Luis y participó en 
a expedición contra Túnez en 1535.

Otro valenciano nombrado embajador en Inglaterra por Fernando 
el Católico fue Luis Carroz de Vilaragut y de Castellví, nacido en el 
siglo XV, sin conocer fecha concreta, y falleció el 19 de agosto de 1555. 
Hijo de Francisco Carroz de Vilaragut y Bellvis y de Beatriz de Cas-
tellví, fue II Barón de Toga y contrajo matrimonio con María Benita 
Carroz de Slava, del que tuvieron cuatro hijos. Desde 1477 fue paje 
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real y en 1506 acompañó a Fernando el Católico y su segunda espo-
sa Germana de Foix a Nápoles. En 1509 el rey le nombró embajador 
en Inglaterra, permaneciendo en dicho cargo hasta 1515, realizando 
una positiva gestión que reafirmó las relaciones entre ambos paises en 
momentos históricos en los que el rey de Francia Luis XII pretendía 
distorsionarlas. La eficcia de su trabajo le mereció, tras la muerte del 
rey Fernando, que en 1518 fuera nombrado embajador en Roma, cargo 
que desempeñó hasta 1520. Terminada su misión diplomática, y de re-
greso a Valencia, fue nombrado Baile General y gobernador de Xátiva.

De todos los importantes personajes valencianos que Fernando el 
Católico nombró como embajador en distintos paises, el más relevante 
estimamos fue Jerónimo Vich y Vallterra (1459-1535). De él se ocupó 
un ilustre valenciano, don Jesús Manglano, Barón de Terrateig, en una 
obra singular: “Política en Italia del Rey Católico, 1507-1526.”. Nuestro 
referido paisano y el diplomático José Mª. Donssinague, son quienes 
han estudiado en profundidad el tema, y sus trabajos, pese a los años de 
los mismos, siguen siendo auténticos referentes para conocer la política 
internacional de Fernando II.

Terrateig, según refiere en su citada obra7, da como fecha de naci-
miento de Jerónimo Vich la de 29 de septiembre de 1459. Hijo primogé-
nito de Luis de Vich y Corbera, señor del castillo y valles de Gallinera 
y de Ebo, de las baronías de Llaurí, Beniomer y Beniboguer, Maestre 
Racional del rey de Aragón y de su tercera esposa.

La familia Vich era oriunda de Cataluña donde, en Castelló de Am-
purias, tenían un viejo solar. Uno de sus miembros, Guillem de Vich, 
ayudó a Jaime I en la conquista de Valencia, siendo recompensado con 
el señorío de la Vall de Gallinera y de Ebo, y con una casa en Valencia, 
que acabó convertida en el palacio de residencia por Jerónimo, como 
luego veremos.

Uno de sus descendientes y de su mismo nombre Guillem, entró 
al servicio de Alfonso V, el Magnñanimo, (III de Valencia), residien-
do con éste en Nápoles y tomando parte con el mismo en la conquista 
de Marsella, de donde, como trofeos, se llevaron el cuerpo de San 
Luis, obispo de Tolosa, que junto con las cadenas que cerraban el 
puerto de dicha ciudad, se entregaron a la Catedral de Valencia, don-
de se conservan.

7 Terrateig, Barón de.- “Política en Italia del Rey Católico – 1507-1516”. 2 vols. 
C.S.I.C., Madrid, 1963.
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El citado Guillem Vich fue consejero de Juan II y, finalmente, fue Maes-
tre Racional del Reino de Valencia. Su hijo primogénito Luis Vich, de su 
tercera esposa Damianta de Vallterra, tuvo cuatro hijos: Jerónimo, a quien 
venimos refiriendo, Juan, Luis y Guillem Ramón, que fue eclesiástico, al-
canzando el nombramiento de Cardenal. Falleció el 8 de abril de 1477.

Jerónimo Vich, con dieciocho años, a la muerte de su padre, soli-
citó su emancipación para gobernar las baronías heredadas de Llaurí, 
Beniomer y Beniboguer y los castillos y valles de Gallinera y Ebo. Con-
trajo matrimonio en Valencia, en 1492, con Violante Ferrer, hija mayor 
de Luís Ferrer, afecto a los monarcas.

Según refiere Terrateig, el rey Católico le nombró en 1501:
“contador del Secuestro de los oficios de diputados del Estamento 

Militar y de las ciudades y villas reales fuera de la ciudad de Valencia, en 
sustitución de Juan Vives de Cañamás, que había fallecido.”.

En diciembre de 1505, fue elegido para el año siguiente Justicia Cri-
minal de Valencia y, en septiembre de 1506 acompañó a Fernando y su 
segunda esposa Germana de Foix en viaje a Nápoles, siendo nombrado 
embajador en Roma. Misión diplomática donde alcanza gran prestigio, 

Detalle de la estatua yacente de Fernando II, rey de Aragón. Capilla Real. Granada.
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que determina, tras la muerte de Fernando, su continuidad durante cuatro 
años en el reinado de Carlos I, y pese a su expresado deseo de ser relevado, 
continuó en Roma, compartiendo la embajada con el embajador Pedro 
de Urrea y, al fallecer éste en 1518, con el nuevo que se nombra, que fue 
el también valenciano Luis Carroz de Vilaragut, de quien hemos efctua-
do anterior referencia. Vich permanece en Roma como Consejero Real y 
Consejero del Papa, nombrado por León X en prueba de afecto y con-
fianza en su actuación. A este respecto, refiere Terrateig en su citada obra:

“Esta influencia de don Jerónimo sobre el Pontífice le vino muy bien al 
rey Carlos para utilizarla a favor de la candidatura al Imperio que le sería 
disputada por Francisco I. Y, por ello, sin perjuicio de otros asuntos, es este 
el primordial que le encomienda, y prescindiendo de Carroz, como consta 
en la carta que le escribe en 1 de septiembre de 1518: “Desto del imperio....
no scrivimos nada a nuestro embaxador, no porque no tengamos del muy 
entera confiança....pero dexasse porque vos solo la haveys tractado y se-
gund parece por vuestra carta no la haveys dado parte dello...”

Y en el mismo escrito, y como consecuencia de una gestión del 
Papa en apoyo del triunfo de la pretensión del rey, le expresa éste a 
Vich su gratitud con estas palabras:

“Quante a lo del Imperio os fazemos saber que nos haveys fecho tanto 
y tan buen servicio que ternemos siempre memoria del”.8

La solicitud de Vich, de ser relevado de su cargo, es atendida finalmen-
te y en 1521 regresa a su Valencia, de la que salió en 1506 acompañando al 
rey Fernando el Católico en su viaje a Nápoles. En su ciudad natal mandó 
construir un palacio renacentista, como los diversos que debió conocer 
en Italia y, al efecto, realizó dicha obra, ubicada en la calle hoy denomi-
nada en su homenaje, embajador Vich, y entonces llamada dels Solers o 
dels Marrades. De dicho palacio solo se conoce su hermoso patio, que se 
conservó cuando, en 1859, se derribó todo el edificio, siendo integradas 
parte de las piezas de aquel en decorar alguna sala del Museo del Carmen 
y almacenándose las piezas restantes, lo que permitió que hace unos años 
(2006), reunidas las piezas integrantes de dicho patio, fuera reconstruido 
en una zona del actual Museo de Bellas Artes de Valencia, donde puede 
admirarse la elegante construcción del embajador Vich.

El tomo II de la citada obra del Barón de Terrateig (Documentos 
más índices), contiene 131 documentos de correspondencia inédita del 
rey con el embajador Vich y de éste con el monarca. La mayoría de los 

8 Terrateig, Barón de.- Ob. cit., pág. 76.
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mismos se hallan en el Archivo Histórico Nacional y otros pocos en el 
Archivo Secreto Vaticano y Archivo del Reino de Valencia, y alguna de 
las cartas se remitían cifradas por razón de seguridad.

Hemos esbozado algunas de las muchas acciones que, en el ámbito 
político, desarrolló Fernando el Católico. En un tiempo plagado de 
problemas en el que nació y vivió, el hábil monarca tuvo que abordar 
numerosas cuestiones, resueltas o paliadas merced a su intuición políti-
ca, mereciendo ser tenido entre los fundadores de la España moderna.

El famoso Nicolás Maquiavelo, en su singular ensayo “El Prínci-
pe”, se ocupa de Fernando el Católico en el capítulo XXI de dicha 
obra, y dice:

“Ninguna cosa hace estimar tanto a un príncipe como las grandes 
empresas y el dar de sí excepcionales ejemplos.

En nuestros tiempos hemos tenido a Fernando rey de Aragón, y al 
presente rey de España. A este casi podemos llamarle príncipe nuevo, 
porque,de ser un rey débil, se ha convertido, por fama y por gloria, en el 
primer rey de la Cristiandad, y si consideramos sus acciones, las encon-
traremos todas grandísimas y algunas extraordinarias.

Al principio de su reinado atacó a Granada, y esa empresa fue el funda-
mento de su Estado. Primero hízolo con calma, sin temor de verse estorbado, y 
tuvo ocupados en ella los ánimos de los barones de Castilla, los cuales, intere-
sados en la guerra, no pensaban en innovar, mientras él adquiría por este me-
dio reputación y un imperio sobre sus nobles, en que ellos no reparaban. Con 
dineros de la Iglesia y de los pueblos, pudo sustentar ejércitos y con aquella 
larga guerra crear el fundamento de su milicia, la cual le ha honrado después.

A más, para poder emprender mayores empresas, y valiéndose siem-
pre de la religión, apeló a una piadosa crueldad, expulsando a los ma-
rranos y limpiando de ellos su reino, ejemplo este que no cabe hallar más 
admirable y extraordinario.

Bajo el mismo pre texto atacó a África, ejecutó la empresa de Italia, 
ha acometido a Francia últimamente y así ha urdido siempre grandes co-
sas, las cuales han tenido suspensos y admirados los ánimos de sus súbdi-
tos, ocupándolos a la vez en los eventos de esas obras.

Y de tal modo no se han dado vagar unas a otras estas sus acciones, 
que nunca han dejado espacio a los hombres para poder sosegarse y obrar 
contra él.”.9

9 Maquiavelo, Niccolo.- “El Príncipe”. Capítulo XXI,  pág. 167. Ed. Aguilar. Ma-
drid, 1976.
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PROBLEMES DE RELIGIOSITAT  
EN EL BENIMODO DEL SEGLE XVI.

EL PROCÉS INQUISITORIAL

per 
RAFAEL LÓPEZ ANDRADA
Cronista Oficial de Benimodo

LA POBLACIÓ MORISCA DE BENIMÒDOL I EL CONFLICTE 
AGERMANAT

Benimòdol, que era com s’anomenava la població riberenca de 
Benimodo allà pel segle XVI, era un poble xicotet que comptava al 

voltant de 400 habitants, la majoria mudèjars llauradors que depenien 
del senyoriu de Carlet. Els musulmans que vivien en territori cristià, 
anomenats mudèjars –com fou el cas dels habitants de Benimòdol– 
seguien practicant la religió islàmica, la llengua i els costums. Llevat 
d’alguna ocasió, fins i tot, la comunitat cristiana havia mantés una 
relació de cordialitat i tolerància amb ells. Però la convivència entre 
les dues comunitats va canviar arran de la revolta de la Germania, 
perquè sembla que els cristians no aprovaren l’actitud mampresa pels 
mudèjars en el conflicte, ja que es van posicionar al costat del seus 
senyors, sobretot els que vivien a les àrees rurals.

La població benimodolina va entrar al nou segle amb Gaspar de 
Castellví al capdavant del senyoriu, que va continuar de manera sem-
blant que els seus predecessors, amb el consentiment de les senyes 
d’identitat i pràctiques musulmanes, un element aquest crucial per a 
l’equilibri social, per la seua condició de mudèjars. A Gaspar li va suc-
ceir el seu fill Galcerà de Castellví, que va estar més de vint anys al front 
del senyoriu, els quals no foren precisament anys fàcils, ni per a ell ni 
per a la resta de nobles, que van viure una difícil època coincident amb 



202

el moviment social que convulsionaria les poblacions valencianes, i el 
posterior temps de repressions.

Efectivament, el final de la segona dècada del cinc-cents fou un 
període calamitós, en el qual es produïren des de 1517 al 1519 una forta 
tensió social que esclataria amb violència amb l’alçament protagonit-
zat pels gremis d’artesans contra el poder de la noblesa, conegut com 
la Germania. En aquest sentit, cal assenyalar que el moviment agerma-
nat, de caràcter antiaristocràtic, també s’ofuscà contra el suport dels 
senyorius, i s’encararen contra els mudèjars, que constituïen la gran 
base econòmica d’aquests, que al cap i a la fi, com a vassalls fidels del 
senyor feudal es posaren a la part d’aquest. Cal recordar que els mu-
dèjars aportaven mà d’obra barata i submisa en les explotacions dels 
nobles, motiu pel qual gaudiren de la seua protecció i a canvi tenien 
el consentiment de conservar la llengua, religió, mesquites, etc., com 
sembla fou el cas dels habitants de Benimòdol.

Junt a l’alçament popular, una creixent hostilitat també faria que 
s’alçaren contra ells. A partir de 1521 el conflicte entrà en una fase d’in-
cidents violents, que amb l’enfrontament armat provocaria que moltes 
terres de senyoriu foren saquejades i els seus castell assaltats. Els llocs de 
Carlet i Benimòdol foren part integrant d’aquests episodis. El conflicte 
provocà que els vassalls del senyoriu es dividiren en dos bàndols. D’una 
part estaven els qui guardaven fidelitat al senyor Galcerà de Castellví, 
encapçalats pel batlle Bernat Hervàs, altres oficials senyorials i la gran 
majoria de la població mudèjar, que es mantenia al costat del senyor, 
com sembla fou el cas dels veïns de Benimòdol. D’altra, el bàndol ager-
manat estava compost per la pràctica totalitat dels cristians, liderats pel 
govern municipal de Carlet: el justícia Miquel Reig, els jurats Jaume 
Climent i Joan Venrell, i el mustaçaf Joan Magraner.

En els enfrontaments de Carlet, cal destacar l’atac al castell pels 
agermanats. Aquest fou assaltat pels agermanats de Carlet el 26 de 
maig de 1521, amb l’ajuda dels de l’Alcúdia i Guadassuar, que acudiren 
en un primer instant, si bé els assetjats es defensaren amb resistència. 
Amb el castell en flames, i el senyor i els seus fidels en crítica situació, 
el clergat de Carlet hagué d’intervindre amb el Santíssim Sagrament, 
a fi que Galcerà es rendira, com així va ser. Quan acabà el combat, 
Galcerà de Castellví i el seu germà foren apressats, i retinguts en la Sala 
d’Alzira. Gràcies a la intervenció del maestre de Montesa, els germans 
Castellví foren alliberats.

La propagació de la notícia del conflicte originat en Carlet per les 
ferides d’un dels síndics de la germania local a mans del senyor i poste-
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rior assolament de la fortalesa, va fer que augmentara l’exasperació con-
tra la noblesa, i en conseqüència contra el musulmans, que li feien costat. 
Els mudèjars de Benimòdol, sembla que patiren aquesta hostilitat.

Certament, l’odi i la frustració acumulats, anaven a alçar-se contra 
la població musulmana. Tot feia pensar que amb els atacs als mudè-
jars, també s’acabava amb el poder econòmic de la noblesa. Els con-
sells agermanats proposaren en el Consell General de 4 de desembre 
de 1520, adoptar la mesura per la qual s’obligava a tots els mudèjars 
del Regne a portar senyals distintives, perquè una majoria no eren re-
coneguts pels cristians, a causa que «van ataviats y ben vestits y parlen 
molt clar, axí com si fossen cristians». Altres de les mesures aplicades 
que tindrien greus conseqüències en el futur, fou la de convertir-los al 
cristianisme batejant-los per la força, cosa que per una altra banda no 
interessava al senyor, perquè no rebria tants pagaments. Des del mateix 
moment que acceptaven el baptisme, a aquests musulmans conversos 
se’ls anomenà «moriscos» o «cristians nous». 

Cap al final de 1521, el senyoriu novament seria testimoni de la 
contesa bèl·lica. Després de combatre al front de les tropes reials per 
les terres valencianes del sud, Pere Maça, alcaide del castell d’Oriola i 
dur repressor, s’allotjà junt als seus homes en Carlet, des d’on assolaria 
les hortes i poblaments d’Alzira. Davant l’abús i el saqueig d’aquestes 
tropes, els carletins reberen l’ajuda d’un important contingent humà 
d’alzirenys i xativins, dirigits pels capitans Angulo i Enyego, que car-
regaren de nou contra els béns senyorials i el lloc de Benimòdol, i que 
serví també de represàlia per les fortes accions perpetrades per Pere 
Maça, a la ciutat del Xúquer:

caminaron para Carlet, donde metieron a saco y fuego la casa 
del señor de Carlet y en otras muchas casas, y pasaron al lugar 
de Benimodol y metieron a fuego y saco el lugar, y cargados de 
buen despojo, tornaron a Algezira.

L’1 de novembre de 1521, la Junta dels Tretze acceptà les condi-
cions del virrei Diego Hurtado de Mendoza, comte de Mélito, per a 
realitzar un desarmament general, tot i que, la resistència encara con-
tinuaria uns mesos. En mig de tanta desolació, Xàtiva i Alzira foren els 
últims reductes que restaven per sotmetre, sent a les acaballes del con-
flicte, a mitjan de 1522, quan els senyorius més pròxims d’aquestes ciu-
tats, patiren les seus últimes devastacions i saquejos. La irritació i furor 
d’aquests agermanats més radicals, pràcticament sense subministra-
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ment d’aliments i amb una extrema necessitat d’avituallar-se, els portà 
un 30 de juliol de 1522 a saquejar novament Benimòdol i Carlet. Però, 
quan aquestes expedicions es dirigien cap a Albaida, es trobaren amb 
les tropes del virrei Comte de Mélito, que aconseguiria una important 
victòria prop de Bellús, l’1 de setembre de 1522, amb la qual pràctica-
ment es derrotava el moviment agermanat. En Carlet i Benimòdol aca-
bava en desembre d’eixe mateix any, poc abans de la rendició d’Alzira.

Fracassada la revolta de la Germania començà una forta repres-
sió iniciada pel virrei Comte de Mélito que tindria continuació amb el 
mandat de la virreina Germana de Foix, durant el qual les represàlies 
foren verdaderament dures, amb quantitat de persones processades, 
moltes executades i altres desterrades.

LA QÜESTIÓ RELIGIOSA
Amb la Germania conclosa, la situació per la qual travessava la 

noblesa no fou especialment satisfactòria, com calia esperar, després 
haver-se quedat arruïnats molts dels senyorius. Aquest fet vingué de-
terminat pels atacs que sofriren molts musulmans per part dels ager-
manats en temps del conflicte, cosa que provocà una gran fugida cap a 
Berberia, al nord d’Àfrica, i en conseqüència una disminució de la mà 
d’obra que conreava les terres dels nobles, i amb això la ruïna de colli-
tes. A tot açò, els que es quedaren havent-se convertit en cristians per 
mig de batejos, es a dir els moriscos, no admeteren els drets i servituds 
que havien suportat de mudèjars, i exigiren al senyor unes càrregues 
feudals més favorables.

Un dels majors perjudicats foren els musulmans al perdre la seua 
principal senya d’identitat en favor d’una imposada conversió al cato-
licisme. Els batejos forçosos pels agermanats foren un llegat transmés 
de la Germania als senyors, que no sempre resultà fàcil d’aplicar, entre 
altres coses, perquè una vegada convertits, tenien el consentiment dels 
nobles de seguir realitzant les seues pràctiques religioses islàmiques.

Pel coneixement que en tenim, una majoria de mudèjars es conver-
tiren en moriscos o cristians nous, al ser batejats amb rames d’arbres, 
graneres o ramells de murta mullades a les séquies, i foren més els que 
rebrien el baptisme per por a perdre els béns i ser expulsats, que per 
la convicció d’abraçar la fe catòlica. El fet és que dites conversions es 
transformaren en qüestió polèmica, al plantejar-se el dilema si deurien 
de considerar-se vàlides o no, ja que aquests nous cristians es compor-
taven i continuaren practicant tots els ritus i costums islàmiques. Cal 
adonar-se també, que després de la forçosa conversió al cristianisme, 
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se’ls va prohibir utilitzar la seua llengua i els seus vestits, en un intent 
exacerbat per tal que definitivament adoptaren el model de vida cristià. 
Amb la conversió passaren a considerar-se cristians nous o moriscos, 
però el ben cert és que en el seu interior continuaren estant arrelats a 
l’islamisme i conseqüentment no deixaren de ser un preocupació cons-
tant per a les autoritats civils i eclesiàstiques.

Després d’uns mesos, les autoritats eclesiàstiques donaren com a 
vàlids els batejos de la població morisca, que passaren a ser en teo-
ria igual que la resta de la població, encara que mai s’integraren en 
la societat cristiana. El 13 de setembre de 1525, l’emperador Carles V 
legalitzà el procés i decretà un conjunt de normes concebudes per a la 
verdadera conversió, amb una sèrie d’instruccions i deures que haurien 
d’acatar:

– Predicació de la fe catòlica en els llocs moriscos.
– Prohibició de treballar en dies festius.
– Prohibició d’actes del culte islàmic i tancament de les mesquites.
–  Per a ser reconeguts, obligació de portar «senyal de mija lluna de 

drap blau de gramana, de mija taronja en lo sombrer o barret.»

Aquestes i altres mesures adoptades haurien de ser d’obligat com-
pliment, i posaren com a condició perquè els predicadors pogueren fer 
la seua tasca evangelitzadora i en prevenció de possibles altercats, un 
desarmament general de tots els moriscos del Regne.

Complint el manament de l’emperador, el 16 de novembre de 1525, 
la virreina Germana de Foix ordenà executar les instruccions als ofici-
als reials i als senyors dels llocs musulmans. L’1 de desembre del mateix 
any, segons «manen ses magestats que a tots los moros del present regne 
sien levades les armes axí offensives com deffensives...», els moriscos de 
Carlet i Benimòdol lliuraren les armes al senyor Galcerà de Castellví:

1525, desembre 1. Carlet.
Els moros del lloc de Benimodol lliuren les armes al noble Galcerà de 
Castellví, senyor de la vila i baronia de Carlet. 
APPV Protocols de Lluís Capulla, núm. 15.266
Anno a Nativitate Domini Millesimo quingentesimo vigessimo quin-
to, die vero intitulato primo, mensis decembris, en presència del noble 
don Galceran de Castellví, senyor del loch de Benimodol, personal-
ment atrobat en lo castell de la vila e baronia de Carlet, compare-
gueren los moros del dit loch e vasalls de aquell davall scrits, e op-
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temperant als manaments de la cesàrea cathòlica e real magestat del 
emperador e rey nostre senyor, donaren e realment liuraren en mà e 
poder del dit noble don Galceran de Castellví, senyor qui dessús, les 
armes infrasegüents:

 E primerament Yuceff Mofferrig dóna e liura una ballesta, 
unes gaffes, una spasa, hun cosalet e una lança.

 Item, Alí Buluga dóna e liura dos spases, dos piques, una ba-
llesta, unes gaffes, tres passadors e hun punyal.

 Item, Yuceff Chulilli dóna e liura una spasa, una lança, una 
celada e hun punyal.

 Item, Abrahim Mandarani dóna e liura una spasa.
 Item, Alí Maruhi dóna e liura una spasa, hun cosalet e una 

sellada.
 Item, Azmet Tagari dóna e liura una lança.
 Item, Azen Ratal dóna e liura una ballesta, unes gaffes e dos 

espases.
 Item, Cilim Caloset dóna e liura una ballesta e unes gaffes.
 Item, Çahat Ratal dóna e liura una spasa.
 Item, Mahomat Tagari dóna e liura una spasa e una celada.
 Item, Azmet Perell dóna e liura una spasa.
 Item, Cilim Ratal dóna e liura una ballesta e unes gaffes e dos 

passadors.
 Item, Yuceff Xaat dóna e liura una vallesta e unes gaffes.
 Item, Azmet Tagari dóna e liura una spasa e hun cosalet.
 Item, Azmet Chullilli dóna e liura una ballesta, unes gaffes, 

una spasa e una cervellera.
 Item, Alí Ratal dóna e liura una spasa.
 Item, Alí Çale dóna e liura una espasa e hun punyal.
 Item, Azen Mandarani dóna e liura una piqua.
 Item, Mahomat Caroset dóna e liura una lança.
 Item, Azmet Caroçet dóna e liura hun punyal.
 Item, Azmet Moquita dóna e liura una spasa e hun cosalet.
 Item, Çahat Redonet dóna e liura una spasa.
 Item, Azmet Redonet dóna e liura una lança e una dargua.
 Item, Azmet Granadi dóna e liura una spasa.
 Item, Azmet Moquita dóna e liura una spasa.
 Item, Cilim Chullilli dóna e liura una spasa e hun cosalet.
 Item, Cilim Gazi dóna e liura una spasa e hun broquer.
 Item, Azmet Gazi dóna e liura una spasa e hun broquer.
 Item, Çahat Tagari dóna e liura una spasa e una lança.
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 Item, Cilim Çale dóna e liura una lança.
 Item, Cilim Charchot dóna e liura una spasa.
 Item, Mahomat Hiat dóna e liura una spasa.
 Item, Cilim Chulilli dóna e liura una spasa e una lança.
 Item, Yuceff Xaat dóna e liura una spasa.
 Item, Yuceff Baat dóna e liura una ballesta e unes gaffes.
 Item, Alí Façar dóna e liura hun esbrer de ballesta e unes gaffes.
 Item, Cilim Tagari dóna e liura hun cosalet.
 Item, Alí Azen dóna e liura hun cosalet e una celada.
 Item, Azmet Charchot, alias Parolo, dóna e liura una spasa e 

una scopeta.
 Item, Haman dóna e liura una lança.
 Item, Cilim Cardanet dóna e liura hun punyal e una celada.
 Item, Mahomat Xat dóna e liura hun punyal.
 Item, Azen Ratal dóna e liura una spasa.
 Item, Mahomat Ratal dóna e liura una scopeta e hun broquer.
 Item, Yuceff Ratal dóna eliura una lança.
 Item, Azmet [...] dóna e liura una spasa.
 Item, Cilim, alfaquí metge, dóna e liura hun cosalet e una spasa.
 Item, Edam dóna e liura hun cosalet e una lança.
 Item, Axer Duquo dóna e liura una spasa.

E lo dit don Galceran de Castellví, senyor del dit loch de Benimodol, 
confessa haver haut e rebut dels sobredits moros e vasalls de aquell 
les sobredites armes, requirint a mi, Luis Capulla, notari públich de 
la ciutat de València e per tota la terra e senyoria del dit emperador 
e rey nostre senyor, de totes les sobredites coses ne rebes carta públi-
ca per haver-ne memòria en lo esdevenidor, la qual per mi, dit Luis 
Capulla, notari, fonch rebuda dits dia e any damunt dits.

Presents foren per testimonis a les sobredites coses els honorables en Joan 
Magraner e Joan Alapont, lauradors de la dita vila e baronia de Carlet. 

Sembla que amb els moriscos sense armes, en general, els predica-
dors pogueren evangelitzar els que encara quedaven, i així resoldre la 
missió de convertir-los a la «Sancta Fe Cathólica e rebre lo sanct baptis-
me», els quals donaren una resposta negativa en la major part de les al-
james musulmanes quan expressaven que «volem viure e morir moros».

A més a més, cal assenyalar que el manament dictat l’any 1525 per 
l’emperador, concebut per a la plena conversió cristina dels moriscos, 
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considerava fonamental la predicació de la fe catòlica, cosa que com-
portava entre altres mesures l’organització d’una primera campanya 
evangelitzadora. L’operació es portà a terme, i a més a més cal ressaltar 
la creació de 120 parròquies en els llocs amb majoria de població mo-
risca a tot el Regne de València en 1535. La fundació d’aquestes parrò-
quies de moriscos no va estar exempta de problemes, sobretot de tipus 
financer, les quals foren dotades amb participacions en les primícies i 
delmes, amb els béns que havien pertangut a l’anterior mesquita. Entre 
aquestes noves parròquies cal trobar la de Benimòdol.

Fins ben entrada la dècada dels anys trenta del cinc-cents, l’esglé-
sia de Benimòdol va dependre de la parròquia de Carlet, dedicada a 
l’Assumpció de Nostra Senyora, la qual expandia la seua jurisdicció 
eclesiàstica pertot el terme general de la Baronia. Així va ser com 
l’any 1535 la parròquia de Benimòdol quedà desmembrada de la de 
Carlet, la qual fou erigida en rectoria de moriscos, es a dir, dels nous 
convertits a cristians. Coincidint amb la planificació d’altra actua-
ció global per als nous convertits i amb la renovació espiritual que 
portà a terme en la diòcesi de València el seu arquebisbe sant Tomàs 
de Villanueva, la nova parròquia de Benimodo passà a ser declarada 
lliure l’any 1550, cosa que li permetria en conseqüència, deixar de 
pagar els tributs respectius a la parròquia carletina. No obstant això, 
«esta parroquia estaba sugeta a la mesa Menestral del Obispo y pagaba 
todos los años sus impuestos correspondientes y además dos gallinas de 
estrenas».

Encara que ens falta recerca documental, el desmembrament par-
roquial de Carlet fou un esdeveniment transcendental en la història 
local dels benimodolins, ja que el fet de convertir-se en parròquia in-
dependent ajudà a una major autonomia respecte del poble veí, si bé, 
alguns problemes comuns com els de religiositat, mantindrien al llarg 
d’aquest segle a les dos poblacions en constant contacte a falta de fu-
tures resolucions.

LA INQUISICIÓ A BENIMÒDOL
Al final del segle xv es posà de manifest l’afany de preservar i difon-

dre el catolicisme. Els Reis Catòlics consignaren la prioritat de propa-
gar la fe catòlica i de combatre els infidels i, fins i tot, van perseguir les 
minories que combregaven altres creences religioses, com ara els musul-
mans i els jueus, aquests últims expulsats l’any 1492 al no acceptar la 
conversió al catolicisme. La Santa Inquisició es va convertir en el prin-
cipal instrument de la monarquia per a aconseguir la desitjada unitat 
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religiosa, la qual justificaria la seua funcionalitat mitjançant l’aplicació 
de pràctiques reprotxables, com la tortura i les execucions.

Les campanyes d’evangelització, així com la pressió religiosa exer-
cida sobre la població morisca, obtingueren uns pobres resultats a cau-
sa que els nobles no prestaren el recolzament desitjat i que majoritàri-
ament els moriscos seguien fidels a la seua religió, ritus i costums. La 
problemàtica no cessà des dels batejos forçats dels moriscos en l’època 
del conflicte agermanat, la qual es va veure agreujada en l’últim tram 
del segle, per altres circumstàncies que aguditzaren la repressió del tri-
bunal del Sant Ofici contra dita població. Aquesta actitud vingué de-
terminada com a conseqüència de l’enduriment des de 1570 de la situ-
ació internacional en l’àrea mediterrània pels perills d’una intervenció 
otomana i per l’amenaça de la pirateria del nord d’Àfrica, així com per 
la crisi de l’any 1568 amb l’alçament dels moriscos a les Alpujarres de 
Granada.

Aquests motius provocaren la finalització d’una primera etapa 
evangelitzadora i convertidora de moriscos a València, per a comen-
çar-ne una altra amb la intervenció de la Inquisició amb Joan de Ribera 
al front de l’arquebisbat valencià, en plena crisi de la monarquia de 
Felip II. El patriarca sant Joan de Ribera envià predicadors a les mo-
reries i portà a terme una reestructuració parroquial. 

El tribunal del Sant Ofici fou una institució religiosa i repressiva, 
comuna dels regnes hispànics, que sospitava de la vertadera conversió 
al catolicisme. Fou l’instrument denunciant dels fets i pràctiques de la 
religió islàmica i de tots aquells que gosaren atemptar contra la unitat 
de l’Església, que utilitzava mètodes dissuasoris i sovint violents per 
a fer valdre els seus criteris. Aquesta institució d’origen medieval, va 
nàixer amb la missió de vetllar per la integritat dels costums i la puresa 
de la fe cristiana, a més a més de reprimir l’heretgia i de perseguir altres 
delictes, com ara la bruixeria, la superstició, la blasfèmia, l’incest o els 
pecats contra natura. Així mateix perseguí les minories que combrega-
ven altres creences religioses i, fins i tot, els corrents intel·lectuals.

La politització del problema morisc va fer intervindre directament 
la Santa Inquisició, no sols perseguint les cerimònies característiques, 
sinó els costums i l’ús de la llengua àrab, cosa que provocà que se cele-
braren centenars de processos i de registres inquisitorials de tota classe. 
En general, els moriscos foren processats per cometre delictes religiosos 
o de consciència, o bé polítics. Entre els primers trobem la circumcisió, 
el matrimoni a la musulmana, les ablucions rituals o purificacions, el 
resar oracions, l’haver guardat les grans festes islàmiques de l’any, la 
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pràctica del Ramadà i sobretot haver dejunat durant aquesta celebra-
ció, l’afirmació pública de l’excel·lència de la «Llei de Mahoma», o bé 
haver tingut el convenciment de viure i morir en aquesta llei. D’altra 
banda, a aquests delictes hi havia que agregar el fet de degollar els ani-
mals segons el ritus musulmà, de treballar en dies de festa, de menjar 
carn en dies prohibits, així com també posseir escrits en llengua àrab, 
sobretot si es tractava de textos religiosos, a més d’altres motius.

Quan s’obriren els procediments, el judici oral es donava per fo-
namental, i comprenia diverses audiències. Primerament s’identificava 
l’individu amb el nom, edat, professió, estat civil, domicili i membres 
familiars, i seguidament se li exigia que contara el que sabera, que resa-
ra oracions, o bé revelara altres aspectes de la seua vida. Més avant se 
li acusava, se li aconsellava que no mentira, es publicaven els testimonis 
i se li permitia formalitzar la defensa. Segons la gravetat de l’acusa-
ció, les penitències més fortes podien passar pels assots, la reclusió, el 
desterrament, ser enviat a galeres durant tres anys, patir la confiscació 
de béns, o bé ser penalitzat amb multes. El turment fou una altra de 
les pràctiques que prou sovint s’aplicava, i els moriscos els que més la 
sofriren. Després del suplici, es requeria del turmentat que es ratificara 
amb la declaració que havia fet durant la tortura. També convé ressal-
tar, per l’aterridor impacte que va tindre en la societat, la crema de con-
demnats. No obstant tot això, la commutació de penses serví perquè els 
inquisidors recaptaren importants sumes de diners, ja que es comptava 
amb la capacitat de redimir els pecats pagant fortes multes. 

Pel que fa al procés inquisitorial que ens pertoca, cal indicar que el 
tribunal del Sant Ofici de València, amb la seua pretensió d’eradicar les 
pràctiques islàmiques i d’imposar definitivament la doctrina catòlica, 
decidí fer una visita a les comunitats morisques de la Ribera Alta, com 
ara les d’Alzira, Carlet, Benimòdol, el Pujol i Benimuslem. Aquestes co-
munitats, possiblement formaven uns grups de població amb una forta 
cohesió religiosa i amb una identitat cultural bastant definida, als quals 
obriren una sèrie de processos que van afectar al normal funcionament 
de la col·lectivitat veïnal. En efecte, un d’aquests processos va tindre com 
a protagonistes els moriscos de Benimòdol, i l’edicte de gràcia promul-
gat en el transcurs de la visita que realitzà l’inquisidor Pedro de Zárate, 
l’estiu de l’any 1574. Al respecte, convé destacar que sabem d’aquest 
procés, gràcies a l’estudi realitzat per l’historiador Bernard Vincent, 
professor de l’Escola d’Alts Estudis en Ciències Socials de París, gran 
coneixedor de la temàtica morisca, el qual ha investigat la secció de la 
Inquisició a l’Arxiu Històric Nacional de Madrid i altres arxius privats.
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A més de la valuosa informació que ens ha transmés de l’època, 
el treball d’investigació de Bernard Vincent ve a tractar la viabilitat 
de l’edicte de gràcia promulgat i portat a terme a aquestes terres ri-
berenques, a més de les mesures de pressions adoptades i pràctiques 
utilitzades durant el procés. A través de l’edicte de fe o de gràcia s’im-
posava l’obligació de denunciar al Sant Ofici les sospites d’heretges i 
d’altres individus considerats culpables d’atemptar contra la fe cristi-
ana. Mitjançant el temps de gràcia atorgat pel tribunal inquisitorial, 
es va concedir una quasi total impunitat als habitants que confessaren 
les seus pròpies pràctiques il·lícites i que vingueren a delatar-se, a ells 
pròpiament o als seus còmplices. No obstant tot això, sembla que no 
era del tot absoluta eixa exempció ja que el declarat culpable havia de 
sofrir una penitència pública, i s’arriscava a ser condemnat a mort en 
cas de confessió incompleta.

Pedro de Zárate fou un dels tres inquisidors arribats a terres de 
València per tal de rebre i escoltar les confessions dels moriscos. Des de 
1573 recorregué els pobles de la Marina i de l’entorn d’Alzira, on s’ins-
tal·là al març de 1574 per a rebre les declaracions d’aquest lloc. A mei-
tat del mes de maig passà a residir a Carlet des d’on realitzaria un con-
siderable nombre d’interrogatoris des del 4 de juny fins al 25 d’agost, 
dels quals es disposen documentades un total de 368 declaracions, que 
corresponen 209 als moriscos de Carlet i 159 als de Benimòdol, i que 
representen tan sols una part de les entrevistes realitzades.

Pel coneixement que tenim, a Benimòdol foren interrogats 265 mo-
riscos des del 20 de juliol al 25 d’agost de 1574, pràcticament la totalitat 
de la població, i s’han pogut constatar 159 confessions. Les xifres són 
explícites i mostren la importància del procés. A partir del setembre es 
desplaçaria novament cap a Alzira per a seguir amb més interrogatoris, 
concretament als habitants de Benimuslem i el Pujol, dos llocs pròxims 
a la ciutat del Xúquer.

Pel que fa als interrogatoris, és ben probable que els veïns de 
Benimòdol es prepararen prèviament les declaracions, a l’assabentar-se 
de l’estança del visitador a Carlet. Quan començaren els interrogatoris 
es necessità dels serveis d’un escrivà per a redactar els diàlegs, i d’un 
intèrpret per a les declaracions, ja que la població només s’expressa-
va en àrab, més concret en el dialecte hispanoàrab que anomenaven 
algaravia. Després d’identificar-se tocava jurar la veritat i anomenar 
els pecats, els gestos i les pràctiques il·lícites que havia fet, així com 
afirmar el desig de ser bon cristià des d’eixe moment. Els interrogats 
confessaren només allò que volien dir i van tractar de no caure en les 
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trampes de l’interrogador, així com no fer una revelació que puguera 
perjudicar a algun altre membre de la comunitat. Durant les confessi-
ons, Zárate confrontà les manifestacions dels familiars del declarant 
per tal de traure la màxima informació. En aquest sentit, la circumcisió 
fou un dels elements preguntats més encertats per a qüestionar les res-
postes. En aquest cas, davant una actitud solidària i cohesionada que 
demostrava la unió de la comunitat, alguns manifestaren no recordar 
el seu circumcidor, altres que havien sigut circumcidats per un foraster 
desconegut, o bé per un avantpassat que ja havia mort.

En les declaracions sobre la circumcisió, resultà reveladora l’eleva-
da freqüència amb què es realitzava aquesta pràctica, ja que cal tindre 
en compte que dels 94 habitants de sexe masculí sobre els quals tenim 
referència, tan sols quatre no foren circumcidats per ser xiquets menors 
de dos anys. Un altre dels temes fou l’ús dels noms àrabs, ja que als 
Azmet, Yceff, Fàtima, Meriem, Zaad, Axa, Homaymad... els costava 
identificar-se amb noms cristians, la qual cosa afavoria la postura de 
l’inquisidor. Molts reconegueren haver practicat el dejuni del Ramadà, 
haver fet rituals habituals, haver celebrat la festa del sacrifici del corder, 
haver complit amb les obligacions diàries de resar, etc., i fins i tot, al-
guns no amagaren el fervor que sentien per la seua religió. Altres moris-
cos més vells confessaren haver practicat actes prohibits, ja que havien 
seguit l’ensenyament dels alfaquins –interpretadors de la llei islàmica, 
de gran autoritat moral i influx– i estaven educats abans de l’obligació 
de la conversió imposada l’any 1525.

A tall d’exemple, Jerònima Mofferrig, de 16 anys, declarà que «na-
die le a enseñado que fuese mora sino que como veia a las gentes, así ella 
yva como ellas y que no sabe de nadie que aya echo cosas de moros». 
Lògicament, l’inquisidor degué traure profit de moltes declaracions 
i afirmacions imprudents, que a sovint es tornaven en mentires. En 
aquest context, es confirmà que Azmet Pili ja havia estat comdemnat 
el 1572 a portar el sanbenito i patir presó, per haver dit «Mahomet era 
un àngel de Déu, com els altres». Alguns s’atreviren a portar proves de 
ser autèntics cristians intentant senyar-se davant l’inquisidor, com Axa 
Mofferrig, de 18 anys, a qui l’escrivà li anotà «empeço por el sancti spi-
ritu del lado izquierdo al derecho y a la cabeça». Pel que fa a la qüestió 
de la llengua i costums, Fàtima Ratal va respondre «que ha sido mora 
y hecho vida de mora dixo que en hablar algaravía y en el vestir el uso 
de moros». Al respecte, cal assenyalar que la manera de vestir-se les 
dones morisques benimodolines sembla que distava molt de les cristi-
anes velles.
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Alguns moriscos més joves afrontaren una actitud més compro-
mesa amb la religió islàmica, senyal inequívoca que no feia tants anys 
que s’havia impartit l’ensenyament alcorànic dins del poble. Al respec-
te, cal indicar que els mes joves foren els que més resistència posaren a 
pronunciar les paraules adequades d’acceptació de la fe cristiana, per 
així poder beneficiar-se de l’edicte de gràcia. També sembla clar que 
el marge de resistència es feia curt i complicat, i que eixe grup de joves 
posaven en perill a tota la comunitat. Un cas significatiu fou el protago-
nitzat per Nexma Zolaytan, de 14 anys, la qual amb les seues declaraci-
ons manifestà tindre un islamisme bastant arrelat. Nexma es presentà 
davant l’inquisidor el 21 de juliol de 1574, i ambdós van mantindre el 
següent interrogatori:

–  Inquisidor: Preguntada de aquí adelante si quiere ser cristiana y 
ganar el perdón y gracia.

–  Nexma Zolaytan: dixo que será lo que Dios quisiere y que quiera 
ganar el perdón y volver a la ley buena.

–  Inquisidor: fuele dicho que la ley buena es la de los cristianos y 
que Dios nuestro señor quiere que todos se salven y nadie se puede 
salvar sino en la ley de los cristianos por tanto que diga y declare 
abiertamente si quiere ser cristiana de aquí adelante.

–  Nexma: dixo que ya ha dicho clara y abiertamente que será lo que 
querrá Dios el bueno o Dios el querido.

–  Inquisidor: preguntada si está arrepentida de haber sido mora has-
ta agora.

– Nexma: dixo que no está arrepentida de haver sido mora.
–  Inquisidor: fuele dicho que si no se arrepiente de haver sido mora 

no quiere ser cristiana de aquí adelante no puede gozar de la gracia 
antes se pone en necessidad.

–  Nexma: dixo que no está arrepentida de haver sido mora y que hará 
lo que Dios quisiera de aquí adelante.

–  Inquisidor: fuele dicho que por amor de Dios mire bien lo que dize y 
que vuelva en sí para ser cristiana y salvarse porque de otra manera 
no puede ir a paraíso.

–  Nexma: dixo que será lo que Dios quisiere y si no va a paraíso irá al 
infierno y no se le pudo sacar otra cosa por más que fue preguntada.

–  Inquisidor: preguntada quién le ha enseñado y dicho que fuesse 
mora.

–  Nexma: dixo que nadie se lo ha enseñado sino que ella misma sí lo 
ha aprendido.
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Aquesta morisca adolescent ben bé podria representar tot el poble, 
una comunitat unida que deixà perplex l’inquisidor davant la fermesa 
d’algunes declaracions. Però, amb tot, Nexma tornà a declarar el 20 
d’agost davant Pedro de Zárate en l’església parroquial, i es va exculpar 
de totes les afirmacions efectuades anteriorment, per ser paraules pròpies 
d’una «moça de poca razón y de poco juizio y entendimiento», i demanà 
viure com a cristiana. Quedava clar que Zárate s’havia eixit amb la seua, 
potser forçada la jove per l’estat emocional o per la pressió que degué 
tindre en un tens interrogatori. Aquest cas junt a altres huit, foren els que 
més difícil ho havien ficat, els quals tots ells sucumbiren davant Zárate.

En general, sembla que els moriscos benimodolins tractaren de po-
sar el menys obstacles possibles al visitador, per a així beneficiar-se de 
l’edicte de gràcia. Les 159 confessions de Benimòdol donaren lloc a la 
reconciliació, es a dir, a la conversió en la fe cristiana, i en conseqüència 
van rebre l’absolució de l’inquisidor el 24 d’agost de 1574, tots menys 
dos moriscos, que foren absolts el dia següent.

Potser després de la visita de Pedro de Zárate i la temeritat imposada, 
la situació local i les conductes de molts dels seus habitants no tornaren a 
ser les mateixes d’abans i que en l’ambient de la xicoteta comunitat veïnal 
les seqüeles de la visita dels inquisidors no foren precisament ni curtes ni 
satisfactòries. De tota manera, al cap de 35 anys es va decretar l’expul-
sió dels moriscos, els quals foren embarcats en diversos ports del regne 
cap al nord d’Àfrica, amb molt poques excepcions. D’altra banda, cal 
manifestar que tot el que va ocórrer i van protagonitzar els moriscos de 
Benimòdol va ser un model de resistència a tindre en compte en l’àmbit 
general de tota la població morisca valenciana.

Aquests són alguns dels moriscos interrogats o bé que apareixen en 
les declaracions del procés inquisitorial portat a terme a Benimòdol:

 Nom Edat Nom Edat

 Ali Boluja 30 Homaymad Mofferrig 30
 Acen Castellano  -- Jerònima Mofferrig 16
 Homaymad Castellano  -- Reduan Moferrig 26
 Meriem Castellano  -- Xusa Mofferrig  --
 Yceff  Castellano 22 Yceff  Mofferrig 30
 Azmet Charchot 20 Zoayra Mofferrig  --
 Cilim Charchot 60 germanes Morrut  --
 Juan Charchot 60 Àngela Paddon 14
 Xuxa Corcox 60 germanes Perell  --
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 Meriem Cosino 38 Aïcha Pili 14
 Àngela Crispí 35 Axa Pili 13
 Fàtima Crispí  -- Azmet Pili 40
 Xumeyca Cumbri 30 Cilim Pili  --
 Zaad Firen  -- Fàtima Pili 24
 Geyma  -- Homaymad Pili 26
 Fute Granati  -- Nuzeya Pili 26
 Nuzeya Granati 30 Zaad Pili 24
 Zumeica Granati  -- Fàtima Ratal 18
 Mamaymad  -- Meriem Ratal 44
 Azmet Mandet  -- Zaad Ratal  --
 Edam Mandet  -- Francisco Reduan 14
 Hernando Mandet 22 Fàtima Sale 28
 Homaymad Mandet  -- Axa Segarreta 70
 Abrahim Mandrani  -- Axa Tace 26
 Acanet Mandrani  -- Zaad Taxe 32
 Axa Mandrani 13 Aïcha Xat Firen 48
 Fàtima Mandrani  -- Xumeyca Xat Firen  --
 Meriem Mandrani 20 Zaad Xat Firen  --
 Reduan Mandrani 40 Xumeica Xat 50
 Zoraya Mandrani  -- Zaad Yaye Peyo 25
 Ali Moch (cirugià)  -- Juan Zobar 20
 Azmet Moch  -- Axa Zolaytan 21
 Cilim Moch  -- Nexma Zolaytan 14
 Axa Mofferrig 18 Yceff  Zolaytan  --
 Azmet Mofferrig  -- 

No obstant tot el que va ocórrer, alguns personatges intel·lectuals 
de l’època es mostraren crítics amb els mètodes inquisitorials emprats, 
com fou el cas del professor i humanista Pedro de Valencia:

Que los moriscos sean compelidos con penas a dexar de usar las cere-
monias, trages y costumbres de moros, con tal de que esta compulsión 
haya de ser mansa, no rigurosa; pero ordinaria y sin intermisión, no 
hecha por el Tribunal de el Santo Oficio de la Ynquisición, porque 
con el proceder tan exacto se obstinan y se conjuran para no declarar 
unos contra otros, y los castigos graves, muertes, galeras, azotes y 
confiscaciones de bienes no los reciben como correcciones, sino como 
venganza de enemigos.
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CONSIDERACIONS FINALS
A tall de conclusió, cal indicar que de manera semblant a altres 

poblacions morisques, els benimodolins havien conservat amb relativa 
nitidesa les bases de la identitat musulmana, tot i la forçosa conversió 
al cristianisme. Potser els hàbits culturals i les conviccions religioses 
tan arrelades des de feia segles es van mantenir a Benimòdol amb més 
claredat que en altres nuclis moriscos, com així va estar corroborat en 
les conductes, noms i pràctiques lligades a les creences islàmiques, que 
van ser reconegudes pels propis moriscos del municipi en els interro-
gatoris realitzats en el procés inquisitorial dut a terme a la comunitat 
benimodolina l’any 1574.

Al cap d’uns anys, en 1609 es decretà l’expulsió completa dels mo-
riscos per ordre del rei Felip III, els descendents dels musulmans que 
durant el segle xvi havien estat forçats a convertir-se al cristianisme. 
L’ordre afectà tots els regnes d’Espanya, i precisament el Regne de Va-
lència resultà el més perjudicat, ja que entre altres conseqüències de 
tipus social, polític, econòmic i religiós, les demogràfiques foren deter-
minants per al futur, pel motiu que es va perdre un terç de la població i 
un gran nombre de llocs van quedar despoblats, a més que molts ja no 
es tornaren a habitar mai més.

Els moriscos de Benimòdol foren obligats a abandonar les terres, 
ho van perdre tot i van ser llançats a la travessia marítima i desem-
barcats al nord d’Àfrica, on hagueren d’iniciar una nova vida. El 14 
d’octubre de 1609 embarcaren en quatre naus al Grau de València un 
total de 777 moriscos procedents de Benimòdol, que foren enviats a 
terres nord-africanes.

El poble quedà totalment despoblat de la nit al matí, i la demogra-
fia va tardar més d’un segle en recuperar-se. Per als nous pobladors 
s’atorgà una nova carta de poblament l’any 1610, en la que s’establiren 
les condicions de vassallatge, s’eliminaren els drets musulmans, es van 
suprimir els serveis personals i es van mantenir i generalitzar el règim 
de partició de fruits, entre altres deures més que es fixaren per a garan-
tir l’augment dels ingressos del comte de Carlet. Certament, el canvi de 
pobladors comportà una transformació general de la vida quotidiana 
i de tots els aspectes sociopolítics i econòmics establerts a la localitat.

L’expulsió de la població morisca va causar una desfeta a tots els 
nivells i va suposar per a Benimòdol un punt i apart en la seua història. 
L’ordre de l’expulsió vingué a marcar un nou curs en la vida del muni-
cipi, amb el qual s’iniciava un nou període que posava fi a més de 500 
anys d’ocupació musulmana i de relleus generacionals a les seues terres.
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LA GRIPE DE 1918. BOCAIRENT AL LÍMITE

por 
Mª JOSEFA SEMPERE DOMÉNECH
Cronista Oficial de Bocairent
Arxivera - Bibliotecària

La sesión plenaria del día 4 de noviembre de 1918 del Ayuntamiento 
de Valencia estuvo cargada de mucha tensión. La situación que 

vivía la capital, a consecuencia de la epidemia de gripe, estaba pasando 
factura a todos los sectores de la sociedad y los políticos veían su ges-
tión puesta en entredicho continuamente. Ese día el pleno fue tempes-
tuoso y lleno de acusaciones. Se trataba de aclarar el llamado “asunto 
del cloruro de cal”, por el que se investigaba a varios concejales del 
partido Unión Republicana Autonomista, por haber formado una so-
ciedad para la fabricación y su posterior venta al ayuntamiento de clo-
ruro de cal, a un precio superior al imperante en el mercado. La prensa 
se había hecho eco de estos hechos. En su descarga, el alcalde Faustino 
Valentín y Torrejón, casualmente del mismo partido que los concejales, 
solicitó la comparecencia de un técnico municipal, para que aclarara 
que el encargo fue debido a los problemas de suministro por haberse 
agotado las reservas, ya que desinfectar diariamente los urinarios de los 
establecimientos públicos era una de las órdenes dadas desde la alcal-
día para combatir la pandemia. 

Pero no se podía dar por finalizado el asunto, sin rebatir otra acu-
sación, la del señor Bernat, concejal de otra formación política, que 
criticaba el grado de pureza del producto. Antonio Bernat no admitió 
la explicación de que no se había llevado a analizar el producto al la-
boratorio por la plena confianza que se tenia en los encargados, así que 
concluyó considerando que “el alcalde en vez de cloruro de cal había 
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comprado una porquería”1. 
Esto reavivó los debates que 
adquirieron un agrio carácter.

Antonio Bernat Ferre, 
natural de Bocairent y vecino 
de Valencia, provenía de una 
familia de comerciantes y esa 
vena fue la que le hizo poner 
en evidencia las acciones de 
la alcaldía. Su trabajo y ges-
tiones en actividades comer-
ciales le llevaron, ese mismo 
año a ser nombrado Cónsul 
de China.2 

Mientras tanto, en Bocai-
rent, un médico con años de 
experiencia, curtido en Siles 
(Jaén), socio del Instituto Mé-
dico Valenciano, se enfrenta-
ba a una de las peores expe-

riencias de su vida, intentando hacer frente a “La cucaracha”, como 
se bautizó a aquella enfermedad de moda, viendo como sus pacientes 
sucumbían ante la enfermedad. Miguel Boronat Gisbert, alcoyano de 
nacimiento, licenciado en medicina por la Universidad de Valencia, lle-
gó a Bocairent en la segunda década del siglo XX3. Allí se estableció 
junto con su familia y sus raíces perduran hasta la actualidad. Su hija 
Rosa se casó con el boticario del pueblo Vicente Colomer, perpetuando 
una familia de farmacéuticos que ya va por la tercera generación. 

El Rvdo. Juan Bta. Aguilar Roig, coadjutor de la parroquia de 
Alboraya, destacó por su incansable dedicación con los enfermos de 
gripe de 1918, donde además de atención espiritual, les prestó toda 

1 MARTÍNEZ, Manuel. «València al límit». Simat de la Valldigna: La Xara, 1999. 
Pag.76-77

2 SEMPERE DOMÉNECH, M. Josefa.»Bocairent, Consulado General de China». 
Revista Festes de Sant Blai (2003)118-123 

3 Padrón Municipal de habitantes de 1915. Archivo Municipal de Bocairent 
(AMB). Caja 38 Sig. 38/06
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clase de ayuda material y moral,4 
respondiendo así tanto a los man-
datos de su ministerio como a las 
indicaciones del Arzobispado de 
Valencia.5 Años después fue tras-
ladado a Bocairent, donde dejo su 
impronta introduciendo la “Nit 
del Ciri” en el novenario a San 
Blas, patrón de la población.6

Estos tres ejemplos, cuyo nexo 
común es el pueblo de Bocairent, 
son un ejemplo de como las auto-
ridades políticas, religiosas y mé-
dicas intentaban frenar la pande-
mia desde diferentes frentes y con 
medidas similares.

LA GRIPE DE 1918 O CUCARACHA7

La pandemia de gripe de 1918 ha recibido diferentes denomina-
ciones: cucaracha, enfermedad de moda, influenza, gripe española” El 
estudio de sus causas, la forma de combatirla, sus efectos en la demo-
grafía y la economía han sido un imán para los investigadores de dis-
tintas disciplinas. 

Conocida a nivel mundial como “gripe española”, su inicio no fue 
en nuestro país. La teoría más aceptada es la que nos traslada el 4 de 
marzo de 1918 al campamento militar Camp Funston en Kansas (EE.
UU.), donde ese día enfermaron 107 soldados. Otras teorías lo sitúan 
en Francia, China, incluso Vietnam. La situación de conflicto bélico, 
que conllevaba grandes desplazamientos humanos, su corto periodo de 

4 CÁRCEL ORTÍ, Vicente. «Obispos y sacerdotes valencianos de los siglos XIX y 
XX». Valencia: Edicep, 2010

5 Boletín Oficial Arzobispado de Valencia:. Valencia: Arzobispado, 1918. Epoca II 
nº 1816-1817

6 VAÑÓ SILVESTRE, Francisco, pbro. «Bocairente. Fiestas a San Blas obispo y 
martir. Soldadesca, moros y cristianos. Bocairent: Comisisón Historia Fiestas a San 
Blas, 1982. Pag.97

7 Tota la informació referente a la gripe se ha extraido de los trabajos de Mª Isabel 
Porras Gallo

Miguel Boronat-médico
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incubación, la transmisión por vía aérea y su virulencia, fueron los res-
ponsables de su rápida extensión y su elevado coste en vidas humanas. 
Para no minar más la moral de la población que padecía la guerra, se 
intentó silenciar la pandemia, pero este muro saltó por los aires cuando 
en el mes de mayo se dieron los primeros casos en Madrid y la prensa, 
incluso extranjera, se hizo eco de ello. Ese fue el motivo por el que aca-
bó siendo conocida en todo el mundo como gripe española.

Generalmente se habla de que la enfermedad curso en tres brotes: 
el primero y más leve, en la primavera de 1918, el segundo al otoño del 
mismo año, con gran intensidad, y un tercero en los primeros meses de 
1919. En algunos casos, como en Bocairent, se alargó hasta la primera 
mitad de 1920. 

Como consecuencia, hubo una gran conmoción social y efectos 
muy negativos para la economía, dado que la mayor morbilidad se 
produjo entre la población activa joven, de 20 a 40 años. Los diferentes 
estudios llevados a cabo hablan de que fue más agresiva con embara-
zadas y puérperas, sin embargo, hubo una mayor mortalidad global en 
el sexo masculino, aunque en determinados grupos de edad, predomi-
naron las mujeres.

Se habla de unos 20 millones de muertos por la gripe, más de 
los que causó la guerra, pero la realidad pudo ser superior. Se con-
tabilizaron solo los casos en los que se especificaba la palabra gripe, 
acompañada de epidemia, infección, bronconeumonía, neumonía, 
broncoalveolitis, tifoidea, meningitis, pulmonar, septicemia, edema 
de glotis”, aunque la inespecificidad del cuadro clínico, que dificul-
taba el diagnóstico, hace pensar que otras defunciones atribuidas a 
diferentes enfermedades respiratorias, podrían pasar a engrosar el 
número de muertes por la pandemia.

La medicina de principios del siglo XX se tuvo que enfrentar a un 
gran reto: la lucha contra esta epidemia. Dentro del colectivo médico 
no hubo consenso a la hora de aplicar medidas terapéuticas y profilác-
ticas y probar sueros y vacunas. La prescripción de antipiréticos, sudo-
ríficos, tónicos, excitantes, desinfectantes, baños, purgantes, ventilación 
de lugares, dieta sana y un largo etcétera, llevo a encendidos debates 
el respecto. Éstos llegaron a producirse incluso en el seno de la Real 
Academia de Medicina, Congreso, Senado, Real Consejo de Sanidad, 
revistas científico-medicas y prensa en general.

Médicos, farmacéuticos e higienistas se sentían desarmados por no 
encontrar vacunas ni medios preventivos específicos contra la gripe. A 
lo largo del territorio español se volcaron desde cátedras y laborato-
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rios por buscar un remedio que impidiera la propagación del mal. En 
Valencia, destacaron tres expertos, por su labor llevada a cabo en el 
seno del Instituto Provincial de Higiene: Pablo Colvée, Adolfo Rincón 
Arellano y Juan Peset Aleixandre.

LAS AUTORIDADES ANTE LA EPIDEMIA
EL CASO DE BOCAIRENT

En la primavera de 1918, cuando surgió el primer brote, las auto-
ridades no le dieron demasiada importancia, incluso intentaron negar 
los hechos. En el verano, ya se disparó el temor y se empezaron a buscar 
culpables: la pobreza, la suciedad y las malas condiciones de vida. En 
el otoño, la alarma social era patente y se tuvieron que tomar muchas 
y rápidas medidas. Hubo bandos municipales promulgando normas 
y recomendaciones para la población, para la limpieza y desinfección 
de lugares públicos, se ampliaron las capacidades de los hospitales, se 
establecieron disposiciones en los funerales y transporte de cadáveres 
al cementerio, etc.

La Iglesia también tomó sus propias medidas. El Arzobispado de 
Valencia dictó unas disposiciones en el Boletín Extraordinario del 5 de 
octubre de dicho año.8 Una circular dirigida a curas y encargados de las 
parroquias mandaba desinfectar todos los días el pavimento del tem-
plo, así como desinfectar y cambiar el agua de las pilas, limpiar confe-
sonarios, bancos, reclinatorios, sillas y demás objetos a disposición de 
los fieles, como mínimo una vez al día. También recomendaban oficiar 
la Misa en la calle si consideraban que resultaba peligrosa la aglomera-
ción de personas en un lugar cerrado. Incidían en hacer más intensiva 
la atención espiritual a los enfermos y sus familias. La respuesta del 
clero fue excepcional en muchos casos. Dos ejemplos fueron Mosén 
Juan Bautista Escrivà y Llorca en Alcolecha y el mencionado Mosén 
Juan Bautista Aguilar Roig en Alboraya.

El problema más grave a la hora de buscar información de la epi-
demia de gripe en Bocairent está en el vacío de documentación de una 
determinada franja de años, tanto en el Archivo Municipal como Pa-
rroquial. En el primer caso no hay bandos de las primeras décadas del 
siglo XX, tampoco existen libros de actos de los plenos municipales des 
de 1900 a 1924 y no se han encontrada actas de la Junta Municipal de 

8 Boletín Oficial Arzobispado de Valencia:. Valencia: Arzobispado, 1918. Epoca II 
nº 1816-1817
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Sanidad de esos años. En el archivo parroquial no hay libros sacramen-
tales de bautizos, matrimonios y defunciones desde 1907 a 1919, con lo 
que la información queda sesgada.

Existe constancia documentada de que en la Guerra Civil de 1936-
1939 se quemó mucha documentación parroquial, y que un volumen 
considerable de cajas y legajos del ayuntamiento se trasladó a las fá-

Bocairent-Banda de música
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bricas de papel de Banyeres de Mariola para su posterior reutilización. 
Estos sucesos y la coincidencia de fechas, nos hace plantearnos inte-
rrogantes como si efectivamente han sido destruidos todos estos do-
cumentos, si se pretendía ocultar hechos o actuaciones concretas, pero 
nos deja la esperanza de una posible recuperación.

Como consecuencia tenemos una falta de información que nos deja 
sin datos como: cantidad de consultas, avisos y ayudas a domicilio, per-
sonal sanitario que intervino, diagnósticos efectuados, medicamentos 
empleados o cualquier otra medida utilizada para combatir la gripe. 
Por tanto, solo queda recurrir a los libros de defunciones del juzgado 
de paz de Bocairent y a las publicaciones y trabajos llevados a cabo por 
los investigadores en poblaciones cercanas o en las capitales españolas. 

UN REPASO AL BOCAIRENT DE 1918
Según el padrón de habitantes de 1915, Bocairent contaba con 4490 

habitantes. En los veinte años anteriores la población había aumentado 
en más de 500 personas. Afortunadamente, 1918 solo supuso un peque-
ño retroceso. Aquel año nacieron 61 hombres y 63 mujeres, el total de 
defunciones fueron 128, con lo cual la gripe dejó un balance negativo 
de 4 persona.

La sociedad bocairentina estaba constituida por terratenientes, 
importantes industriales, pequeños empresarios, comerciantes, traba-
jadores autónomos, integrantes de profesiones liberales (abogados, 
personal sanitario, maestros,....), etc., pero la mayoría eran asalariados 
de las empresas textiles y agricultores. Según la Estadística Industrial 
y Comercial de 1903,9 había declarados: un alabardero, cinco carpin-
teros, tres fábricas de chocolate, una empresa de coches, una fábrica de 
electricidad, una farmacia, tres molinos harineros, tres hornos de pan, 
tres fábricas de papel, dos relojerías, tres sombrererías, dos tintoreros, 
tres fábricas de telas, un herrero y dos zapaterías. 

Entre los industriales destacaban las empresas  de José Juan Verdú, 
Viuda de Manuel López, Sres. Juliá Hermanos, Sres. Vañó Beneyto y 
companyia, Sres. Castelló Puerto Cabanes, Sres. Hijos de Joaquín Do-
ménech; Juan José Ibañez Belda, Enrique Beneito Aleixandre, Francis-
co Vañó Francés, Eliseo Silvestre Vañó, Francisco Bernacer Pascual,  
Damian Beneito Aleixandre, Santiago López Alcaraz, Esteban Cas-
telló y Manuel Beneito Iborra. Estas empresas contabilizaban 11 tela-

9 Arxiu Municipal de Bocairent (AMB). Caixa 129.
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res mecánicos, 31 telares jacquard a mano, 170 telares de lanzadera a 
mano, 1980 husos matriculados, 5 batanes, 9 perchas, 5 tundidoras, 1 
prensa a vapor, 1 máquina de deshilachar trapos y tres tintes.

En el mencionado padrón de 191510 el más próximo al fatídico año 
de la gripe, el núcleo urbano estaba integrado por las calles: Abadía, 
Aljibe, Mirador, San Juan, Virgen de Agosto, Canterería, Plaza San Vi-
cente, Baile, Tras la Villa, Plaza de la Constitución, Perales, Repunchó, 
Juan de Juanes, Ciego, Ereta Peña, Ereta Ferre, Obispo Maiques, Santa 
Águeda, Almacén, José Castelló, Plaza Alfonso y Obispo Miró. 

10 AMB. Caixa 38

Barranc Bocairent
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La relevancia de la agricultura en la economía local se traduce en 
que aglutinaba un tercio de la población. Prácticamente la totalidad de 
masías estaban habitadas por una o varias familias, por lo que en algu-
nas partidas, residían más de un centenar de personas. Estas partidas, 
que incluían varías masías próximas, eran: La huerta, Collado Bajo, 
Collado Alto, La Marjal, Ansarins, Reiner, el Pla y Rincón del cerezo.

A este pueblo habían llegado todos los avances: luz, telégrafo, telé-
fono, tren,....Se contaba con escuelas públicas y privadas diurnas y una 
nocturna, en el Patronato de la Juventud Obrera, para que los que ya 
trabajaban en las fábricas textiles pudieran continuar formándose. Den-
tro del ocio y la cultura  encontramos dos bandas de música, una agru-
pación coral, otra agrupación de guitarras y bandurrias.11 Se habían 
constituido diferentes asociaciones con sus correspondientes estatutos 

11 CALATAYUD VAÑÓ, Antonio. «Antecedentes de la Asociación Unión 
Musical».

Patronato
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y locales sociales, como las de los cazadores. En el entramado social y 
empresarial, se crearon la Cooperativa de Consumo León XIII, para 
abaratar los precios de los productos básicos, la Sociedad de Socorros 
Mutuos para ayudara a los trabajadores y sus familias en las dificulta-
des, y diversos sindicatos12. Dos emblemáticas obras, el nuevo Conven-
to de las RRMM Agustinas y el Hospital Asilo Beneficencia Nuestra 
Señora de Gracia, trajeron nuevos progresos en las construcciones, bajo 
la dirección del afamado arquitecto alcoyano Vicente Pascual.  

Bocairent crecía y se expandía fuera del Barrio Medieval, por ello 
el de San Agustín iba cobrando importancia y el consistorio tuvo que 
ampliar y mejorar la red de aguas potables, incluyendo nuevas fuentes y 
lavaderos públicos. Un ejemplo lo tenemos en la Font del Clec, llamada 
así por ser la primera que se instaló con dicho dispositivo que regulaba 
la salida del agua; estrenada en 1917, adosada a la pared de la plaza de 
toros, había visto mermada su función de proveer de agua fresca a las 
casas del vecindario, pero seguía siendo utilizada por los turistas, para 
refrescarse mientras esperaban la visita a la Plaza de Toros. Sin embar-
go este mismo año ha sido eliminada, aduciendo problemas de accesi-

12 AMB. Caixa 119

Beneficencia
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Plaça Constitució
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bilidad para los viandantes. Con ello se pierde un elemento singular del 
pueblo. Todo este proceso de modernización, culminó con la inaugura-
ción en 1925 de la actual fuente de la Plaza del Ayuntamiento13, base de 
inspiración para numerosos artistas, como Paco Roca, premio nacional 

13 DOMÉNECH DOMÍNGUEZ, Rafael. «Bocairent: carrers, fonts, aljubs i 
alcavors del nucli urbà». Bocairent:  Ajuntament , 2011.

Cooperativa Leon XIII
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de cómic de 2008, que la ha utilizado para el cartel anunciador de las 
fiestas de San Agustín del año actual.

Diversas acciones marcaban la convivencia dentro del entramado 
social y empresarial. La construcción de nuevas naves, en los aledaños 
del pueblo, más grandes y mejor ventiladas, dotadas de aseos para los 
trabajadores e incluso con su propia central eléctrica, como la de los 
Hermanos Juliá, facilitaban la conciliación familiar, al no tener que 
desplazarse a las antiguas fabricas del barranco que lleva a Ontin-

Industria Lanera, 1912



232

yent, y que utilizaban como fuerza motriz el agua del rio, obligando 
a los asalariados a permanecer días fuera del domicilio. La industria 
textil aumentaba su producción y una de sus causas era precisamente 
la Primera Guerra Mundial, que hizo incrementar las exportaciones. 
Sin embargo todo no eran ventajas y el descontento de la clase obrera 
iba creciendo. Se pedían mejoras en las condiciones de trabajo que no 
siempre eran atendidas, como el descanso semanal, aumento de sueldo 
y regulación del trabajo infantil. La trayectoria alcista de los precios de 

Socorros Mutuos, 1901
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Vicente Colomer (farmaceutico) y Rosa Boronat

los productos básicos de consumo fue el culmen para que el desconten-
to desembocara en protestas y huelgas. 

DRANCS POR LOS DIFUNTOS: DOS UNA MUJER, TRES UN 
HOMBRE 

Los meses de octubre y noviembre de 1918 fueron especialmente do-
lorosos para el pueblo de Bocairent. Un día tras otro las campanas de 
la iglesia no dejaban de sonar y no era precisamente un volteo de fiesta. 
Unos toques pausados y tristes invadían el quehacer diario de sus habi-
tantes: ahora veinte toques y dos drancs, una mujer; luego veinticinco 
toques y tres drancs, un hombre; ahora un “Albaet” y así día tras día.14

Vicente Gisbert Cabanes, alcalde de Bocairent, Vicente Colomer Be-
neito, farmacéutico, los médicos Martín Calabuig Asensio, Miguel Boro-
nat Gisbert y José Cirujeda Gayora, junto con el cura párroco Antonio 
Artés Signes, tuvieron que hacer frente a todo un reto: la muerte de 42 

14 SILVESTRE BORREGO, Luis., «El lenguaje de las campanas». Revista-
Programa de San Blas (2002) 153-156
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Boda de Bartolomé y Mª Josefa

persones en 1918 y otras 7 en 1920 por la epidemia de gripe. 15 Hay que 
tener presente que solo se han contabilizado las que en su partida de 
defunción constaba la palabra gripe. El número aumenta si se tienen en 
cuenta otras afecciones respiratorias, cuyo diagnóstico no era claro. 

Esta angustia y este padecimiento tuvo su comienzo el día 18 de  
mayo de aquel año, cuando el practicante Fernando Cuello Pastor 
pudo comprobar que su experiencia y todos sus estudios chocaban 
frontalmente contra aquella enfermedad de moda, a la que se había 
bautizado como “La Cucaracha”, que acababa con la vida de su suegra 
Mª Consuelo Valls Martínez a los 57 años. Mª Consuelo estaba casada 
con el cerrajero Juan Bta. Sempere Colomer y tenían cinco hijos: Ma-
tilde, Dolores, José Mª, Enrique y Consuelo. Ella fue la primera víctima 
oficial en Bocairent de la mal llamada “Gripe española”.

Vivir en la ermita de Santo Cristo y bajo su amparo, no libro a Mª de 
la Salud Pastor Castelló de la enfermedad de moda. El 18 de septiembre, 
a sus 21 años, fallecía en dicha ermita, donde residía junto a su hermano y 
otros parientes, acompañando a su tío el Rvdo. D. Joaquín Castelló Bodí. 

15 Los datos de defunciones son de los libros  del Juzgado de Paz, el resto de la 
información de los padrones de habitantes del AMB.
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Josefa Molina y Antonio Bernácer

Este cura bocairentino, tenía vínculos familiares en Biar, que aún perduran 
en la persona de Miguel Maestre Castelló, actual Cronista Oficial.

El día dos de octubre en la Masia La Peña fallecía Bartolomé Ca-
labuig Trenor, primogénito de Vicente Calabuig Carra y Elena Trenor 
Palavicino. Solos seis años antes, la capilla de esta heredad, situada en 
el camino viejo que une Bocairent y Banyeres de Mariola, había aco-
gido un boda de alta alcurnia y que seguro dio tema de conversación 
a los vecinos del pueblo durante semanas. El ahora finado contraía 
matrimonio, el 17 de abril de 1912, con una joven vecina de Banye-
res, pero de ascendencia bocairentina: María Josefa Mora Castelló. 
La novia era hija del empresario José Mora y de Mª Josefa Castelló. 
La ceremonia fue oficiada por el cura de Banyeres Joaquín Sorolla 
Piñón; los testigos del novio fueron Luis Vallier y García-Alessón, 
Marqués de González de Quirós, y Luis Aznar, tíos maternos, natu-
rales de Valencia; los de la novia eran Regino Mª Sirera, alcalde de 
Banyeres y el empresario Wenceslao Beneito. Por las vinculaciones 
familiares y laborales de los contrayentes podemos imaginar la pre-
sencia de destacados miembros de la nobleza y burguesía valenciana, 
como los Condes de Caspe y los  Barones de Alaquás. Ahora toda el 
bullicio que trajo aquella celebración, estaba sepultado bajo capas de 
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tristeza, la de una joven viuda y sus hijos pequeños: Vicente y María.
El día 26 de octubre, “la cucaracha” se cobraba una nueva vícti-

ma: Josefa Molina Bernabeu. Casada con Antonio Bernácer Mone-
rris, el matrimonio tuvo tres hijas Francisca, Josefa y Amparo, y un 
hijo Ángel Víctor que murió de muy corta edad. La mayor de las hijas 
también contrajo la gripe, pero pudo superarla, aunque tuvo secuelas 
el resto de su vida. Antonio era tejedor en la fabrica de Juan J. Ibáñez, 
posteriormente Vda. de Juan J. Ibáñez. En 1936 el empresario fue 
asesinado, su mujer tomó las riendas de la empresa y entre los avances 
de su dirección estuvo el proporcionar asistencia médica domiciliaria 
a sus empleados y gestionar las primeras pagas de jubilación, tras la 
guerra civil. Uno de los beneficiados fue Antonio Bernácer.16

Clara Pinter Castelló, natural de Aielo de Malferit, era la joven 
esposa de un guardia civil, destinado al cuartel de Bocairent. Benjamín 
Giner Argente conoció a la que sería su esposa en su anterior destino. 
La pareja tuvo dos hijos: Benjamín y Rafael. Clara pertenecía a una 
destacada familia de Aielo, accionistas de la fábrica de luz, que tam-
bién suministraba a Bocairent. Vivir en este pueblo no le desvinculó 
de los suyos, ya que tenía parientes administrando el negoció en esta 
población. El día 1 de noviembre, festividad de Todos los Santos, y a la 
edad de 30 años, sucumbía ante la pandemia.17

Conforme pasaban los días la lista de bajas aumentaba, sin im-
portar el ofició, la condición social, ni la edad, a pesar de que eran 
más vulnerables los jóvenes. Hubo días en que llegaron a fallecer tres 
personas. Al no disponer de libros sacramentales de ese año, no tene-
mos información respecto a los enterramientos, pero atendiendo a las 
normas dictadas por ayuntamientos y arzobispado, se supone que una 
vez certificada la defunción, se llevarían los cadáveres al cementerio, 
sin velatorio ni funeral público, hasta que se les pudiera dar sepultura.  

El último difunto oficial por la gripe de 1918 fue un niño de apenas 
7 años: Santiago Gisbert Domínguez. Era el hijo pequeño de Concep-
ción Domínguez Micó, natural de Palomar, viuda ya en aquellas fechas 
de Gregorio Gisbert Cabanes, hermano del alcalde. Concepción tenía 
cuatro hijos más: José, Vicente, María y Concepción. 

16 FERRE BERNÁCER, José. «Quan no existia la jubilació en els nostres 
avanpassats.» Revista-Programa de Sant Agustí, 2009. Pag. 76-77.

17 SEMPERE DOMÉNECH, Mª Josefa. «La Hidroelèctrica Aielense i Bocairent, 
Visantico el llumener». Revista-Programa de Sant Agustí, 2017. Pag. 50-57.
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Enumerar todos los difuntos, con sus correspondientes relaciones 
familiares, alargaría el trabajo en demasía, por ello se resumen en un 
cuadro con sus principales datos:

A lo largo de 1919 no se declaró ninguna defunción por gripe, pero 
en enero de 1920 volvió a comenzar la pesadilla. Se prolongó hasta  ju-
lio, cuando se dio el último caso documentado de la epidemia. Un total 
de siete nueva muertes cerró el ciclo en Bocairent

Un adolescente, Eduardo Juan Vañó, de trece años de edad fue la 
última victima de la pandemia. Era hijo del fabricante José Leandro 
Juan Belda y de Josefa Vañó Calatayud. Entre sus hermanos destaca 
José Juan Vañó, que ostentó la alcaldía de la población durante las 
décadas de los años 50 y 60 del siglo XX.

Poco a poco Bocairent recobraba la tranquilidad y veía como el peli-
gro se alejaba, dejando una juventud menguada y muchas familias rotas.

Dentro de los episodios funestos de Bocairent, siempre se ha ha-
blado de la epidemia de cólera. Su magnitud ha eclipsado a la gripe 
española en la memoria local. Este año, cuando se cumplen cien años 
de esta catástrofe, he querido rememorar toda esa desesperanza que 
recorrió las calles y el término. 

Quiero dar las gracias a todas las persona y entidades que me han 
prestado su ayuda incondicional, para sacar del olvido a todos los que 
murieron en aquella pandemia:

- Juzgado de Paz de Bocairent
- Carmel Ferragud Domingo, profesor de la Universitat de Valen-

cia (Estudi General)
- Pilar Sanchis Talón, Juan Castelló Mora, José Llorca, Vicente 

Colomer y familiares de los difuntos.
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EL MONESTIR DE CORPUS CHRISTI 
DE MONGES DOMINIQUES DE CARCAIXENT

per 
BERNAT DARÀS I MAHIQUES
Cronista Oficial de Carcaixent

Aquest any celebrem els huit-cents aniversari de l’Orde de 
Predicadors fundada per Sant Domènec de Guzmán i de Aza 

(Caleruega-Burgos, 1170-Bolonya-Itàlia, 1221) a l’església de Sant 
Romà de Tolosa i aprobada pel papa Honori III l’any 1216. Quatre-
cents trenta-huit anys després els carcaixentins acolliren amb els braços 
oberts la primera comunitat de monges dominiques, que de la mà de 
la seua fundadora, la venerable Agnès de l’Esperit Sant, s’establiren 
al nostre poble, en el que van romandre al llarg de més de tres-cents 
cinquanta anys. 

1. DE LA FUNDACIÓ
La fundació d’aquest convent fou per inspiració divina. Segons el 

biògraf de la fundadora:

“[...] orando un día la V. Inés, con aquel profundo recogimiento 
que le era habitual, se le presentó el Señor á su alma y le dijo, que 
era su voluntad que saliera de aquel convento y fundara otro, de la 
misma observancia, en el sitio y lugar que Él le mostraría. 

“Consagrat fos a Déu en monestir.
Convent per a mongetes dominiques;
refugi de pietat per a les xiques
que volien la pau de Déu gaudir”.

Josep Arminyana i Canut
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Esta revelación y este mandato divino asombraron grandemente á N. 
Venerable, porque, en su humildad, no podía persuadirse de que ella 
sirviera aún para tan sublime empresa. Dios, sin embargo, la aseguró 
otra vez dedicándole al propio tiempo, que el nuevo convento debía 
edificarse en el lugar que ocupaba el Hospital de Carcagente, que 
ella no pudo menos de asentir á lo que se le ordenaba, y se dispuso á 
poner en ejecución el mandato de su divino Esposo [...]. 
Con esto se comenzó á propalar la noticia de la nueva fundación 
intentada por la santa Fundadora de Villarreal, y el demonio que 
presentía la guerra a muerte que se le iba á hacer en Carcagente 
por las Esposas del Crucificado sugestionó á muchos vecinos de 
esta villa, para que obstinadamente impidieran la ida allí de las 
Religiosas Dominicas. 
A esta sazón yá el cabildo municipal había dado su consentimiento 
para esta fundación y hecho donación á la V. Sor Inés y sus com-
pañeras del mencionado terreno del hospital; además el P. Fajardo 
anduvo tan activo y tan diestro, en este negocio, que todo lo te-
nía dispuesto ya legalmente y sacadas las licencias del Rey y del 
Arzobispo de Valencia. Por estas razones, los alborotos ocasiona-
dos por los hijos de las tinieblas fueron apaciguados, con facilidad, 
y todos los ánimos quedaron quietos, calmados y contentos [...]. 
El M. R. P. Provincial de Aragón, prelado inmediato a las 
Religiosas de Villarreal, comunicó á estas oficialmente, que se 
dispusieran las fundadoras de Carcagente para salir en dirección 
á este pueblo. Dejaba á la discreción y voluntad de la V. Sor Inés 
designar y llevarse las Religiosas que debían hacer ó componer la 
Comunidad del nuevo Convento, sacándolas del de Villarreal ó de 
otros Conventos de la Orden en Aragón. Finalmente nombró su 
Vicario en dicho nuevo Convento, al R. P. Maestro Fajardo, que 
lo era también del de Villarreal...” 1.

A més de la Vila, que els va cedir els solars que abans ocupaven 
l’antic hospital i el fossar, la carcaixentina Úrsula Casanoves els feu 

1 Vida de la venerable madre sor Inés de Sisternes, dominica, por el Rev. P. Lorenzo G. 
Sempere, del Orden de Predicadores. Lector de S. Teología, Doctor en Filosofía, Abogado, 
Examinador Sinodal del Arzobispado de Manila, Doctor del Colegio de SS. Canónes del 
Semº. Central de Valencia, Rector del Colegio de Ntra. Sra. del Carmen de Cuevas y 
Miembro honorario de varias Asociaciones piadosas, benéficas y literarias, Almeria, Tip. 
“Non Plus Ultra”, 1903, pàg. 53-58.
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també donació d’una casa i el seu corral. A la fundació del convent 
contribuí també la tia de la Venerable, na Sabina Sisternes d’Oblites i 
Centoll2. 

Segons l’esmentat P. Llorenç G. Sempere: 

“[...] mandó  también N. Venerable, por inspiración del cielo, que 
el nuevo convento se intitulara de Corpus Christi, como el de 
Villarreal, para recordar á las religiosas que su divino Esposo esta-
ba con ellas realmente á todas horas. Dispuestas ya todas las cosas, 
salieron de la clausura de Villarreal la V. Inés y demás fundadoras 
y se dirigieron á Carcagente, muy contentas y con intrepidez de 
mensajeras divinas, acompañándolas un gentío inmenso, compues-
to de la nobleza, del clero y pueblo de aquella comarca donde N. 
Venerable dejaba tan grandes recuerdos de su caridad sin límites. 
Para acompañarlas, fueron también muchos nobles y particulares 
de Valencia y Carcagente. La comunidad de Villarreal quedaba 
inconsolable, como quince años antes quedara la de Magdalenas 
de Valencia, porque se les iba la que era como la luz de sus ojos y 
el calor de sus corazones. Al apercibirse el pueblo de Carcagente 
de lo vecinas que estaban las enviadas del Señor, salió en tropel á 
esperarlas y recibirlas, con vitores del más grande entusiasmo ” 3.

El 13 d’abril de 1654, festivitat de Sant Vicent Ferrer, aplegaren a 
Carcaixent les fundadores del nou convent, sor Juliana Gimeno de la 

2 Va contraure matrimoni amb el seu cosí germà Vicent Sisternes d’Oblites. A 
la mort del seu marit va professar al convent de Corpus Christi de Carcaixent a on 
morí el 25 de desembre de 1672. Compendio histórico del Real Convento de Santa 
María Magdalena, de Religiosas del Gran Patriarca Santo Domingo de la Ciudad de 
Valencia, ilustrado con las noticias de heroycas virtudes de algunas de sus hijas más in-
signes. Dedicado al Excelent. Señor Don Luis Riggio, y Branciforti, Príncipe de Campo 
Florido, &. Governador, y Capitán General del Exercito, y Reyno de Valencia. Por Don 
Joseph Salzedo, Enríquez de Navarra, Caballero del Hábito de N. Señora de Montesa, 
Comendador de Burriana, y Sargento Mayor de la Ciudad de Valencia. Su Autor el M. R. 
P. Fr. Vicente Beaumont de Navarra, Hijo y Lector de Theologia de su Real Convento de 
Predicadores de Valencia, Maestro en Artes por su Universidad, y Examinador Synodal en 
el Obispado de Teruel. En Valencia, por Juan Gonçalez, junto al Molino de Rovella. Año 
1725. Cap. XXIII, pàg. 260. Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu-Sant Miquel dels 
Reis, València, sig. S. XVIII / 333. Acta capituli provincialis celebrati Caesaraugustae, 
in regali Praedicatorum conventu, die14 aprilis, anni 1674, Saragossa, 1674, pàg. 20-21.           

3 Vida de la venerable madre sor Inés de Sisternes..., Op. c., 1903, pàg. 60.
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Santíssima Trinitat4, nomenada priora; sor Agnès restà de sotspriora; 
figurant a més sor Potenciana de la Concepció5, sor Teresa de Sant 
Vicent Ferrer6 i sor Joana Fonseca del Roser7. Tot seguit,

“[...] se dirigieron á la parroquia y asistieron á las Vísperas y á 
la solemne procesión que allí se hace este día, con gran regocijo, 
paseando en triunfo por las calles la Imágen del Santo Apóstol 
valenciano, y terminadas estas funciones religiosas, las venera-
bles fundadoras acompañadas del clero, de las autoridades, de to-
dos los que vinieron de Villarreal y Valencia y del pueblo en masa 
de Carcagente, se dirigieron al convento, procesionalmente y con 
grande honor, hasta quedar instaladas en aquel nuevo retiro, del 
que tomaron posesión, comenzando la vida regular con ánimo 
levantado y muy agradecidas todas a Su Divina Magestad, por lo 
mucho que de ellas y de la fundación se había cuidado [...]. Muy 

4 Segons el P. Sempere, “[...] nació en Morella, provincia de Castellón de la Plana, y 
el año 1623 vistió el santo hábito de Santo Domingo en Magdalenas de Valencia. Fué su 
vida un verdadero portento de virtud, esmerándose singularmente en promover el mayor 
servicio de Dios, para lo cual el Señor le había dotado de trato fino y exquisito y con el don 
de gentes. Fundó con la V. M. Sor Inés el Convento de Villarreal, y allí como Subpriora 
tuvo que sufrir mucho, para defender á sus religiosas de las acechanzas de los enemigos del 
alma. Su exactísima observancia y el deseo de la mayor gloria de Dios sla determinaron 
á seguir á N. Venerable á la fundación a Carcagente, á donde fué con el cargo de Priora 
de esta nueva casa. Aquí edificó á todos, con su gran santidad. Al fin, fortalecida, con los 
auxilios del cielo y siendo Priora, falleció santamente en este mismo Convento. Como ya 
se dijo, se apareció á la V. Inés pidiendole sufragios, porque debía estar unos días en el 
Purgatorio. El Capítulo provincial de Aragón, del año 1657, hace memoria de este su trán-
sito, elogiando las muchas excelencias de esta alma”. Vegeu Vida de la venerable madre sor 
Inés de Sisternes..., Op. c., 1903, pàg. 171.

5 L’any 1679 apareix de priora. AHPAC, sig. 32.3.6.
6 AHPAC, Apoca fermada per la Priora y monges del Convent de Corpus Xpi. de la 

vila de Carcaxent al li[sencia]do. Aurelio Albelda pe. canonge de la Seu de Valencia de 17 
£. 10 s. de la paga de 24 de dehembre 1665 per consemblant pensió de cens, sig. 32.3.2. 
L’any 1668 apareix de priora.

7 Aquesta religiosa “[...] fué hija del Convento de Santa Ana de Murcia, donde profe-
só el día 29 de octubre de 1634, con la dote de ochocientos ducados. La V. M. Inés la llamó 
para la fundación de Carcagente, donde ejerció el cargo de Subpriora. Con este mismo 
oficio pasó al Convento de Belén, al fundarse esta casa. Muerta la V. M. Inés, fué elegida 
Priora de este Convento, y terminado el Priorato se volvió al Convento de su filiación, de 
Murcia, en 10 de agosto de 1673. En el reino de Valencia como en el de Murcia, edificó a 
muchos con el buen olor de sus virtudes. Al poco tiempo de haber regresado á Santa Ana de 
Murcia fué elegida Priora de allí, y murió por fin, con crédito de muger muy santa”. Vegeu 
Vida de la venerable madre sor Inés de Sisternes..., Op. c., 1903, pàg. 173.
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pronto se dejó sentir la benéfica influencia de las penitencias y 
oraciones de nuestras religiosas de Carcagente. Gobernaba á esta 
sazón la Orden de Predicadores, el Maestro general Rmo. P. fray 
Tomás Turco...” afegint que a Carcaixent “[...] existía, desde 
muy antiguo, un abandono grande en el cumplimiento de las obli-
gaciones que nos impone N. Sta. M. Iglesia, y como consecuencia 
legítima, muchos vecinos de aquella villa vivían una vida llena de 
crimenes y pecados...”8.

8 Vida de la venerable madre sor Inés de Sisternes..., Op. c., 1903, pàg. 60.
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2. DE LA FUNDADORA
La venerable Sor Agnès de l’Esperit Sant, al món va dir-se Agnès 

Sisternes d’Oblites i Gisbert, nasqué a València, el 21 de gener de 1612, 
filla de Felip Sisternes d’Oblites, cavaller de l’Orde de Montesa, sen-
yor de Benillup i regent del Sacre-Suprem i Reial Consell d’Aragó, i 
Jerònima Gisbert. La venerable Agnès de l’Esperit Sant ha estat bio-
grafiada pels pares dominics fra Vicent Beaumont de Navarra9, fra 
Llorenç G. Sempere i .

A més d’Agnès, foren pares de:
- Jeroni, que professà en la religió de la Santíssima Trinitat, al con-

vent del Remei, amb el nom d’Onofre († València, 16-V-1671). Fou 
mestre i catedràtic d’Arts a la Universitat de València; ministre superior 
dels convents de Sant Bernat d’Alzira i València; secretari, definidor, vi-
sitador i vicari provincial i definidor general de l’Orde; assistent general 
de la província d’Aragó i consultat per a bisbe d’Oriola, el 166510.

- Àngela, dominica, professà al Convent de Santa Maria Magdalena 
de València, l’any 1629. Morí el 20 de gener de 1661. En vida i després 
de morta realitzà “... muchos prodigios, y el Capítulo provincial de aque-
llos Reinos, celebrado este mismo año, hace de esta V. religiosa un elogio 
acabado, en el cual aparece bien claro el mérito de las muchas virtudes 
que adornaron á esta alma”11.

Agnès, òrfena de pare i mare als onze anys, ingressà junt amb la 
seua germana Àngela al Reial Convent de Santa Maria Magdalena a 
València, el 4 de maig de 1623, sent priora sor Lluïsa de Montoliu. 
Davant de la priora del convent, sor Marquesa Vives de Canyamàs, 
professà el 23 de gener del 1629, amb aquestes paraules:

“Yo Sor Inés del Espíritu Santo, Sisternes de Oblites y Gisbert, hago 
profesión y prometo obediencia á Dios y á la Bienaventurada Virgen 
María y al Bienaventurado Padre Santo Domingo y á Vos, Rev. M. 
Sor Marquesa Vives de Cañamas, Priora de este Convento de Santa 
María Magdalena de Valencia, en lugar del Rmo. P. fray Serafín 
Sicco, Maestro general de la Orden de los Hermanos Predicadores 

9 Compendio Histórico del Real Convento de Santa María Magdalena de Religiosas 
del Gran Patriarca Sto. Domingo de la ciudad de Valencia, ilustrada con las noticias de 
heróicas virtudes de algunas de sus hihas más insignes, València, Joan Gonzàlez, 1725.

10 Vida de la venerable madre sor Inés de Sisternes..., Op. c., 1903, pàg. 167.
11 Vida de la venerable madre sor Inés de Sisternes..., Op. c., 1903, pàg. 170.
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y sus sucesores, según la Regla de San Agustín y las Constituiciones 
de las religiosas cuya dirección y cuyo gobierno están encomenda-
dos á dicha Orden, que seré obediente á Vuestra Reverencia y á las 
demás Prioras, vuestras sucesoras, hasta la muerte”12.

Fou l’ànima de les fundacions dels monestirs de Vila-real (la Plana 
Baixa), fundat el 7 de febrer de 1639, i Carcaixent, el 13 d’abril de 1654, 
dedicats al Corpus Christi, i el de Betlem a València, el 5 de juny de 
1667. Diu el seu biògraf que la venerable Agnès hi fou a Carcaixent 
uns deu anys. Se sap que la nomenaren priora el 1657 i que set anys 
després d’aquesta data, el 19 de març de 1664, passava a València, on 
va morir santament el 29 de desembre de 1668 al monestir de Betlem, 
als cinquanta-sis anys d’edat. 

L’arquebisbe incoà el seu procés de beatificació, en què va ser no-
menat instructor el doctor Filibert Guzmán. La causa aplegà a ser in-
troduïda en la Cúria Romana. Per aquest motiu, al març de l’any 1670 
fou exhumat el cos de la venerable mare del panteó de les monges, a on 
reposava i, després d’oferir-li nous funerals, enterrat en el cor de l’es-
glésia de Betlem, fins a l’any 1936, en què el seu cos incorrupte fou pro-
fanat i abandonat al carrer, i fou soterrat al cementeri de Benimaclet. 
L’any 1953, el cos de la venerable Agnès fou traslladat, davant notari, 
novament al monestir. Amb posterioritat, el 1972, edificat ja el nou 
monestir a Torrent, fou traslladat i soterrat al presbiteri de l’església13. 
El 22 d’octubre de 2009 novament foren traslladades les seues despulles 
al monestir de la Immaculada de Torrent, al desaparèixer el monestir 
de Betlem, davant la manca de vocacions religioses.

3. DEL CONVENT
A l’antic camí Reial, cantonada amb el carrer del rector Monzó i el 

de la Marquesa de Montortal, s’alça l’edifici de l’església del desaparegut 
Convent −hui Auditori Municipal “Les Dominiques”− bastit l’any 1654.   

12 Vida de la venerable madre sor Inés de Sisternes..., Op. c., 1903, pàg. 14.
13 En la làpida sepulcral hi ha la següent inscripció: “D.O.M. / Soror Agnes a Spiritu 

Sancto Sisternes de Oblites et Gisbert / prosapia nobilis sanctitatis venerabilis meritis 
oecunda / conventus tres sanctssimae observantiae Dominicae / Villae Rregiae nempe 
Carcagente et Valentiae / inops virgo divino freta subsidio extruere sategit. / Animamus 
quam plurimis mater inde ac magistra coelitus data / ubi felix spiritus and sponsi thala-
mum evehitur / integrum corpus aliorum sun costodia requiesci. / Heic XV Kal. Jan. Anni 
Domini MCMLII depositum. / XII Kal. Febru. MDCXII – IV Kal. Jan. MDCLXVIII ”.
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El convent va utilitzar com a església la primitiva de l’hospital fins a 
l’any 1692 en què fou inaugurada l’actual14. A l’església s’entrava abans 
de l’any 1936 pel carrer de la Marquesa de Montortal, anomenada po-
pularment de les Monges. De la seua façana destaca la portalada de 
pedra picada de molt bona qualitat15 i l’espadanya al més alt. 

A les darreries del segle XVII es ficava el retaule Major amb quin-
ze llenços –atribuïts a Ribalta– dels misteris del Sant Rosari. Segons 
Vicent Guerola i Blay, doctor en Belles Arts, els nombrosos autors

“[...] que trataron y estudiaron el retablo mayor del Convento de 
las Dominicas demuestran la importancia artística de la obra. 
Aunque nunca coincidiendo en la autoría del retablo, todos clasi-
fican la obra alrededor de la pintura barroca valenciana del pri-
mer tercio del siglo XVII y del círculo de los Ribalta. Creemos 
que el análisis y estudio de Darby es el más consistente y con 
garantías de atribución, pero desafortunadamente el gran retablo 
barroco desapareció en el año 1936. 

14 AHPAC, Llibre Racional 1692, sig. 23.86.0., fol. 372: “P.º en 3 de febrer dobla de 
la Dedicació del Temple de les Monges ab proseso General per la Villa, fanla selebrar los 
Srs. Jurats”. [Al marge:] “Predicà el letor fray Angel Cortés de St. Joan de [la] Ribera”.

“Ittem. en 4 de febrer dobla de la Dedicació del Temple de les Monges, fanla selebrar 
lo Reverent Clero. Digue la missa lo Dr. Thomas Almenara, de Enguera”. [Al marge:] 
“Predicà el Dr. Llaser, vicario del Palomar”.
“Ittem. en 5 de febrer dobla de la Dedicació del Temple de les Monges, ferenla sele-
brar los Religiosos del Convent Descalsos del Convent de St. Frances”. [Al marge:] 
Predicà el letor Muñoz de St. Juan de [la] Ribera”.
“Ittem. en 6 de febrer dobla de la Dedicació del Temple de les Monges, fanla selebrar 
lo Dr. Juseph Albelda, Retor, y Agostí Gibert, Dr. en drets”. [Al marge:] “Digue la 
missa frey Benet Medes. Predicà el letor Gisbert de lo Convent de St. Domingo”.
“Ittem. en 7 de febrer dobla de la Dedicació del Temple de les Monges, fanla selebrar 
Mº. Pere Robio y Mº. Bernat Gomis”. [Al marge:] “Predicà el lector Serda de la Orde 
de St. Juan de [la] Ribera”.
“Ittem. en 8 de febrer dobla de la Dedicació del Temple de les Monges, fanla celebrar 
Pere Garrigues, not., y sos compañeros, digue la missa frey Matias Gisbert”. [Al mar-
ge:] “Predica frey Benet Medes de Montesa”.
“Ittem. en 9 de febrer dobla de la Dedicació del Temple de les Monges, ferenla selebrar 
uns devots incognits”. [Al marge:] “Predicà el Rvdo. Padre [...] de la Orde de St. Agostí”.
“Ittem. a 10 d febrer cap de la huitava dobla de la Dedicació del Temple de les 
Monges, ferenla selebrar la Priora y Monges de dit Convent”. [Al marge:] “Predicà 
el Dr. Gaspar Choengo”.
15 MORENO BURRIEL, E., “El arquitecto barroco Gaspar Dies. Análisis de su 

intervención en la comarca de Alzira 1681-1701”, dins Al-Gezira, tom 7, pàg. 437.
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El retablo dedicado a los misterios del Rosario, exponía en su 
tabernáculo central la custodia con el Santísimo Sacramento −
hueco que posiblemente era ocupado por una tabla dedicada a la 
Virgen María−; se levantaba el retablo sobre la mesa del altar, 
el sotobanco con pinturas de formato horizontal. A ambos lados 
del retablo dos pequeñas puertas con las representaciones de los 
santos dominicanos Luis Beltrán y Vicente Ferrer. 
En el primer cuerpo y a ambos lados del tabernáculo, cuatro pin-
turas de formato cuadrangular, enmarcadas por columnas con 
fuste de estrías. Una moldura a modo de arquitrabe separa el 
primer del segundo cuerpo. 
En la calle central del segundo cuerpo hemos distinguido −a 
través de un documento fotográfico− la escena del Calvario de 
formato vertical. La tabla central adquiere mayor protagonismo 
que las laterales, al encontrarse situada sobre un pequeño podio y 
enmarcada por columnas de capitel corintio y fuste de estrías que 
la recorren helicoidalmente, sustentando un friso arquitravado y 
voladizo. En las calles laterales cuatro pinturas de formato cua-
drangular como las del cuerpo inferior, donde parece adivinarse 
la Resurrección de Cristo, en la superior derecha, y Jesús entre 
los doctores, en la inferior izquierda, semejante al lienzo de Juan 
Ribalta de Andilla. Los extremos de este cuerpo están ocupa-
dos por columnas iguales a las descritas y dos imágenes de bulto 
sobre pedestales que representan a las santas mártires Lucía y 
Catalina. 
En el ático del retablo aparece la representación de la Coronación 
de la Virgen por la Santísima Trinidad, con gran profusión de 
adornos relieves tallados, que lo hacen destacar del resto del re-
tablo. Los extremos del ático se cierran con un frontón curvo, 
semejante a unas volutas sobre las que descansan dos pequeños 
ángeles; el ático es rematado con un frontón triangular partido 
con dos ángeles sosteniendo el escudo de la Orden Dominicana. 
Sobre las puertas laterales del retablo se añadieron dos vitrinas con 
las imágenes de bulto de San José −a la izquierda− y el Ecce-Homo 
−a la derecha−, este último aún existente en el convento...”16.

16 “Patrimonio Artístico. Los Retablos de Carcaixent”, dins Festes Patronals 1990, 
Confraria Mare de Déu d’Aigües Vives, s. pàg.
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La notícia principal d’aquest retaule, la devem a Marc Antoni 
d’Orellana a la seua Biografía Pictórica Valentina que l’atribuïa, com ja 
abans ho feu Palomino, a la mà dels Ribalta:

“[...] prosigue Palomino diciendo estar el Reyno de Valencia 
lleno de pinturas de Ribalta, y que hay en la Iglesia de la villa 
Carcaxente pero le faltó expresar en qué Iglesia. Y no habién-
dolas hallado en la Parroquia entiendo que huvo de querer decir 
en la de las monjas, en la qual las del Retablo mayor son, o al 
menos se califican ser, de Ribalta, y muy preciosas. Su titular 
es el Corpus Christi, y con el resto están distribuidos los quin-
ce Misterios del Rosario, siendo de reparar en el quinto de los 
Gozosos, el anacronismo de hallarse allí uno que está con sus 
anteojos muy observativo mirando al Niño en el Templo como 
declara los misterios de la ley, quando aún pasaron algunos cen-
tenares de años hasta la invención de los anteojos. Sin que me 
oponga el reparo de que quando se fundó dicho Convento (que 
fue en el año 1654), ya había fallecido más de 20 años antes los 
Ribaltas, porque se me informó esse Retablo ya estaba construi-
do, y se pasó ai de el Convento de Santo Domingo de Valencia. 
Es también de Ribalta en la misma Iglesia de las Monjas, el qua-
dro de Nuestra Señora del Rosario, el qual sirvió en el retablo 
principal, no desde que se fundó aquel Convento de religiosas 
Dominicas en el dicho año 1654, sino desde que después, por el 
año 1688 se renovó o engrandeció el Crucero del Convento de 
Santo Domingo de Valencia y su Capilla del Rosario, donde en 1 
de febrero de 1631 se colocó y servía esse retablo, que quitado por 
pequeño se hizo otro nuevo con pintura de Gaspar de la Huerta, y 
se trasladó el otro antiguo a dicho Convento de Carcaxente, que 
lo compró por 200 Ls”17.

D’entre els autors que es refereixen al retaule, Sanchis Sivera18, de 
la mateixa manera que Tormo19, l’atribueix al pintor Espinosa; Nina 

17 DE ORELLANA, M. A., Biografía Pictórica Valentina o Vida de los Pintores, 
Arquitectos, Escultores y Grabadores Valencianos, Edició de Xavier de Salas, Madrid, 
1930, pàg. 108.

18 SANCHIS SIVERA, J., Nomenclátor geográfico-eclesiástico de los pueblos de la 
Diócesis de Valencia, 1922, pàg. 175.

19 TORMO, E., Guía de Levante, 1923, pàg. 203.
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Ayala Mallory20 l’atribueix a Gregori Bausa —seguidor de Ribalta—, 
datant-lo al voltant del 1631 i, darrerament, Delfine Fitz Darbi21 aplega 
fins i tot a la conclusió que es tracta del pintor Pau Porta.

En l’església del convent de les Dominiques de Corpus Christi té 
lloc, el 17 de febrer de 1705, l’acte de la donació de les relíquies de 
sant Bonifaci màrtir per fra Joan Langa, prior del convent dominicà de 
Corpus Christi de Llutxent. Per part de la Vila les va rebre el síndic ge-
neral, doctor Josep Albelda, en presència del notari públic i reial, Pere 
Garrigues, i fent de testimonis el doctor Josep Colomines i Francesc 
Amador.

L’any 1707, a causa de l’incendi de Xàtiva pel general francès 
D’Asfeld, complint ordres del rei, hi són allotjades al Convent de les 
Dominiques més d’un centenar de religioses22.

El 1780 i per l’estat de ruïna del claustre, fou bastit de nou el claus-
tre alt del convent, que fou decorat amb unes pintures al fresc per fra 
Josep Jordà, dominic de Llutxent.

A més de l’episodi bél·lic de la Guerra del Francès, la Comunitat 
fou víctima dels avalots pupulars ocorreguts l’any 1931, i va ser desallo-
tjada de l’edifici. Amb aquest motiu, l’alcalde Josep Donat i Sanz manà 
publicar el següent edicte:

“Después de los sucesos acaecidos en Madrid, Valencia, y otras 
poblaciones de importancia, las Autoridades de Carcagente to-
maron las medidas pertinentes para que no fuesen destruidos 
los edificios destinados a habitación de Comunidades religiosas. 
Fueron estos por tal motivo desalojados, y a las 6 de latarde del 
día 13 se clausuraron, haciendo enarbolar en ellos la bandera re-
publicana, fijando pasquines con estas palabras: “Ciudadanos: 
Desalojado este edificio por los que lo ocupaban, se hace cargo 
del mismo la Autoridad local de la República, para custodiarlo en 

20 AYALA MALLORY, N., Edició de les “Vidas” d’Antoni Palomino, 1986, pàg. 108.
21 DARBY, D. F., Francisco Ribalta and his School, Cambridge, març 1938, pàg. 191.
22 AHPAC, Llibre Racional 1707, sig. 23.100.0, fol. 105:
“Ittem en 18 de juñy soterrà el Rt. Clero generalment en lo Convent de les Mongies 

ab misa cantada a una sra. Religiosa del Convent de Sta. Clara de Xàtiva, morí en 
dit convent de Religioses de Carcaxent a causa de aver vengut tota la comunitat a 
esta terra de orde de el Rey, y tambe viu, que tota la comunitat de les Religioses de 
el Convent de el portal de Xàtiva que de orde de el Rey se cremaren moltes cases en 
Xàtiva y per seguritat de dites señores les portaren a Carcaxent”.
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nombre del pueblo, al que pertenece, ¡Respetadlo, que es vuestro! 
El Alcalde, José Donat”23.

Cinc anys després, poc abans de l’esclat de la Guerra Civil, els dies 
13 i 14 de maig de 1936, segons apareix a la Relació redactada per mos-
sén Vicent Peris i Carbonell, regent de la nostra Parròquia:

“A las cuatro de la tarde [del dia 13] aproximadamente, fue abier-
ta violentamente una de las puertas del convento de las religiosas 
Dominicas y a los pocos momentos era presa de las llamas —afe-
gint més avant— que l’espectáculo más bochornoso ocurrió el 14 
alrededor de las 9 de la mañana. Las turbas desenfrenadas, que 
continuaban destruyendo el edificio de las Dominicas, llegaron 
a violar el Cementerio del Convento, sacaron los cadáveres, los 
expusieron a la pública espectación y durante todo el día, hasta 
el anochecer, y con la tolerancia y burla de las mismas autorida-
des, fueron objeto de comentarios, suposiciones y chismorreos, 
los más calumniosos que pueda criatura humana imaginar”24.

L’any 1977, es traslladà la Comunitat de monges Dominiques al 
nou emplaçament del Realenc, dins dels límits de la Parròquia de Sant 
Francesc de Paula (la Muntanyeta). 

L’antic edifici, amb l’hortet i els jardins (4.900 m2), fou comprat per 
l’Ajuntament a l’empresa Procomar, SA, el 17 de setembre de 1980, 
per la quantitat de 24.459.960 pessetes. Després de la remodelació de 
l’antiga església, reconvertida en Auditori Municipal, fou inaugurat pel 
senyor ministre d’Educació i Ciència Josep M.ª Maravall i Herrero, el 
dissabte 18 d’octubre de 1986.

Segons Víctor Oroval, 

“[...] al cantó Nord de l’hort de les dominiques s’obria un dels 
portals que tancaven de nit el lliure accés a l’interior de la vila, 
conegut pel mateix nom de «Portal de les Monges», el qual fou 
suprimit l’any 1870 seguint el corrent general d’obertura i eixam-
ple de les poblacions...”25.

23 ¡Juventud!, 15 de maig de 1931.
24 “Relación de los más importantes sucesos ocurridos en Carcagente en los días 13 y 14 

de mayo de 1936”, dins Festes Patronals 1987, Confraria Mare de Déu d’Aigües Vives, s. pàg.
25 AMC, Informe, 1980, pàg. 6.
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4. DEL NOU EDIFICI
Segons Bernat Montagud, el nou edifici del Monestir de Corpus 

Christi: 

“[...] se ubica en la actualidad a media ladera de la urbanización 
de San Blas. El arquitecto carcagentino Salvador Calatayud ha 
trazado el monasterio. Tras una dependencia habilitada como 
portería, se abre una explanada ajardinada, que cierra la fachada 
del monasterio y la capilla. Un pináculo de hormigón, rematado 
con cruz, alberga la campana. Tras él, una estancia adintelada, 
funcional, y el atrio cubierto, con luz de cuatro arcos apuntados 
de blanca textura, con cubierta inclinada de teja rojiza. La ca-
pilla, con frontis de mosaico acristalado, se ubica tras el atrio. 
Su planta es rectangular. Los muros, con refuerzo de pilastras 
adosadas, soportan la cubierta adintelada, reforzada con vigas. 
Un breve alerillo de tejas morunas, vierte aguas al canal que re-
corre paralelamente las cuatro moderadas vertientes. En ámbito 
interior se delimita en tres cuerpos sencillos. El presbiterio, con 
frontón semicircular y Crucificado, en madera policromada, algo 
menor que el natural. Bajo éste, el altar, flanqueado por elegante 
sillería a ambos lados. Una sencilla reja, separa este espacio de 
la comunidad, de las hiladas de asientos para los fieles asisten-
tes. En la diestra del presbiterio, talla de madera policromada 
de María. La sacristía se abre en este muro. En su interior, en 
portarrelicario de madera, bello crucificado, y algunas esculturas 
procedentes del primitivo templo”26.

El nou monestir fou beneït el 23 de setembre de 1978 per l’arquebis-
be monsenyor Miquel Roca i Cabanellas. Segons la crònica apareguda 
al Butlletí Oficial de l’Arquebisbat de València, 

“[...] a las 7 de la tarde, el señor Arzobispo bendijo el nuevo 
Convento de Dominicas de Carcagente, y consagró su iglesia 
en el curso de solemne concelebración eucarística. Ofrecieron 
con nuestro Prelado el santo sacrificio el vicario episcopal don 
Vicente Morell, el visitador de religiosas don Vicente Calatayud, 

26 AA. DD., Catalogo Monumental de la Provincia de Valencia, Caja de Ahorros de 
Valencia, 1986, pàg. 84.
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el Provincial de los Franciscanos padre Anselmo, el Provincial 
de los Dominicos padre Feliciano, el padre Llameza, O.P., el pa-
dre Santiago O.F.M., de la Comunidad de Carcagente, el padre 
Salvador, capuchino, y un vicario de la parroquia.
A la solemnidad se unió compacta multitud, destacando la 
presencia de la Superiora Provincial de las Dominicas y nutri-
da representación de la Comunidad de Torrente, de la misma 
Congregación. 
El señor Arzobispo, en su homilía, después de hablar del significa-
do de la consagración de la iglesia, resaltó la importancia y tras-
cendencia de la oración en la vida sobrenatural y en consecuencia 
el puesto relevante que ocupan en la Iglesia las religiosas de vida 
contemplativa. Nuestro Prelado razonó estos pensamientos con 
profundo acento pastoral y tuvo palabras de elogio y estímulo 
para las almas de oración consagradas al Señor” 27.

El Monestir de Corpus Christi allotjaba algunes joies d’art, com 
ara el llenç de l’Eccehomo i la taula de la Mare de Déu “Negrica”, del 
segle XVII, d’entre d’altres. 

Pel que fa a l’Eccehomo, es tracta d’una còpia del realitzat pel genial 
pintor Joan de Joanes (1510-1579), i amb el qual va mantenir tres diàlegs 

la venerable Agnès de Sisternes i Oblites, fundadora del monestir.  
Respecte a la Mare de Déu “Negrica”, Adolf Mullor i Borrell diu:

“En lo referente al cuadro de Sor Inés de SISTERNES hay mu-
cho que decir, pero voy a tratar de resumir. Se trata de una imagen 
pintada sobre tabla venerada en el monasterio de Corpus Christi 
de Carcagente bajo el título de Mare de Déu Negrilla [...]. La 
familia SISTERNES tiene, desde finales del siglo XV hasta fines 
del XVII, una gran relación con el Condado de Cocentaina o se-
ñoríos limítrofes y, cuando emparenta con el apellido OBLITES, 
todavía más. Topónimos como Catamarruch, Fraynos, Sempere, 
Benejama, Benitaer y Benillup están vinculados a uno u otro 
apellido o a ambos. Confirma la noticia, de que sor Inés llevó 
el cuadro a Carcagente, el historiador Francisco FOGUÉS en 
su Historia de la devoción a la Santísima Virgen en Carcagente. 
No es un azar que Sor Inés poseyera un cuadro de la Virgen del 

27 Núm. 2.975, octubre 1978, pàg. 537.
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Milagro si sus familiares estaban relacionados con la Villa con-
testana. Es posible que la sagrada tabla perteneciera al patrimo-
nio familiar y, al fundar el convento de Carcagente, lo dejó allí 
para su veneración. El problema surge cuando intentamos poner 
fecha a la copia de la Mare de Déu Negrilla. El mismo FOGUÉS 
nos dice que se remonta al siglo XVI. Fray Benjamín AGULLÓ 
PASCUAL, que hizo en su día un documentado estudio de esta 
tabla —fue él quién la descubrió—, hace una comparación con el 
original cotejando descripciones de la misma hechas por varios 
autores. Al final afirma: “Yo diría que el rostro de la Imagen de 
la Virgen de Sor Inés de Sisternes es ligeramente más alargado 
que el de la nuestra. El trazado de los labios de ambas imáge-
nes presenta alguna diferencia. También los pliegues de la tela 
del pecho y cuello. Una diferencia, bastante marcada, acusa la 
caída del manto desde la cabeza, por la parte de delante; si bien 
habría que tener en cuenta que alguna piadosa —yo diría que 
atrevida— religiosa se permitió repintar el manto de la Virgen 
de Sor Inés, con azul más claro, lo que hace que se destaquen 
más los repliegues del mismo. También hay alguna diferencia en 
la especie de orla sobre la que va escrito el título Mare de Déu e 
incluso en las mismas letras. El Mare de Déu de nuestra Imagen 
(la Mare de Déu del Milacre de Cocentaina) termina con tres 
puntos góticos, mientras que el de la Imagen de Sor Inés tiene dos 
puntos. Otra diferencia, bastante notable, ofrece el fondo de la 
tabla y la aureola o diadema de la Virgen. El adorno de la nues-
tra es más rico, o recargado que el que lleva la de Sor Inés. En 
realidad, estas diferencias no son demasiado alarmantes. Si una 
imagen fuera copia de la otra, no se podría pedir al artista tanta 
precisión como para que fueran milimitradamente iguales [...]. 
Pero, sobre estas diferencias, hay otra, de singular importancia. 
La Mare de Déu de Sor Inés de Sisternes no tiene las veintisiete 
Lágrimas que patentizan el Milagro de nuestra Mare de Déu del 
Milacre. Llegados a este punto, ¿qué hay que decir al respecto?. 
La Mare de Déu Negrilla es una imagen sin lágrimas del siglo 
XVI, pero con el rótulo Mare de Déu, que todos es también del 
mismo siglo por las afirmaciones de LLOBREGAT, como vi-
mos hace dos años. Entonces se nos ocurren dos hipótesis: La 
Imagen fue copiada de la tabla original entre 1500 y 1520, antes 
del Milagro de las Lágrimas, cuando ya es posible datar el rótulo 
Mare de Déu sobre el oro y sobre el manto; o se copió después del 
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Milagro prescindiendo de las lágrimas. Esta segunda hipótesis es 
más improbable porque sería un caso un caso único: siempre que 
se reproduce la Imagen de la Mare de Déu se la reproduce con sus 
lágrimas. ¿Más probable la primera hipótesis, es decir, una copia 
de la Virgen del Milagro antes del MILAGRO? Quizá la imagen 
de la Mare de Déu Negrilla nos ayude a recomponer la historia 
de la tabla de la Virgen del Milagro [...]. Una copia, por muy bien 
que refleje el original sin llorar, es siempre una copia. 
Sin embargo, la copia de Sor Inés también es milagrosa según 
cuenta Lorenzo SEMPERE que recoge una antigua tradición de 
las Dominicas del monasterio de Corpus Christi de Carcagente: 
“Habiendo ido el Padre Jerónimo Sisternes, hermano de la 
Venerable, que la quería en extremo y fiaba mucho en sus oracio-
nes, al Grao de Valencia, visitó a una señora que él confesaba, la 
cual le manifesto, que sufría mucho con una hija casada llamada 
D.ª Angela, que estaba poseída del demonio. Este la mandó llamar, 
y consolándola, le prometió que avisaría a su hermana la Venerable 
Sor Inés, para que pidiera al Señor por ella. Al oir el demonio el 
nombre de Sor Inés, sacudiendo violentamente a la infeliz poseída, 
comenzó a gritar: “Esa es tal como Margaritilla”, y repitía  esto 
mucho. Por el Padre Sisternes le conjuró en nombre del Señor, que 
explicase el significado de esta expresión, y el demonio por boca de 
la posesa dijo que, así como Santa Margarita lo tiene aprisionado 
debajo de sus pies, así la Venerable Sor Inés lo tiene en continuo 
asedio. Después de esto, escribió el Padre Sisternes a su Venerable 
hermana, encargándole que pidiera muy de veras al Señor por la in-
feliz D.ª Angela. Hízolo así la Venerable Inés, ayunando nueve días 
continuos a pan y agua y disciplinándose hasta derramar sangre. 
Pasado este novenario, llamó a su hermano y le dijo: “Hermano, no 
es voluntad de Dios que esa mujer tenga remedio, porque Dios ha 
permitido que padezca ese trabajo corporal para seguridad y bien 
de su alma”. Cuando pasados algunos algunos días volvió al Grao 
el Padre Sisternes, para visitar a D.ª Angela, luego que el demonio 
se percató de su presencia, comenzó a gritar en medio de grandes 
risotadas: “¿Qué esperabas? ¿Qué había de salir de aquí? Ya ha 
dicho la Negrica a tu hermana que no puedo salir”28.     

28 “El icono de la Mare de Déu, como sacramento de Dios en la historia”, segona 
part, dins Mare de Déu. Cocentaina 1991, s. pàg.
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A més, existien les pintures Jesús arreplegant les vestidures després 
de la flagelació, Les llàgrimes de Sant Pere Apòstol, la Mare de Déu 
del Roser, de l’escola ribaltesca (s. XVII), i una col·lecció d’eccehomos 
dels segles XVII-XVIII. També són interessants la custòdia, regalada 
a la comunitat per la carcaixentina Úrsula Casanoves l’any 1656, i el 
Lignun Crucis (445 mm d’altura i 150 mm a la base) documentat al 
segle XVII29.
 
5. DELS AUTORS QUE S’HAN OCUPAT DEL CONVENT

D’entre els autors que s’han ocupat del convent al llarg del temps, 
tenim a:

- Fra Josep Agramunt, dominic (València, 1657-1732). Fou au-
tor d’El Paraíso de Dios, descubierto en el religiosísimo Monasterio de 
Dominicas de Carcagente. Manuscrit datat l’any 1701, quan era confes-
sor de la comunitat. Tracta de la fundació del Convent i de vint vene-
rables religioses, a les qual va aplicant-los, en particular, les propietats 
d’una flor, i d’una carta autògrafa dirigida a les Monges del Convent de 
Corpus Christi dedicant-los l’obra anterior.

- Miquel Eugeni Munyoç i Lucientes (Calataiud-Saragossa, 
1706-València, 1773). Es tracta d’una relació que va realitzar pels vol-
tans de 1751 que forma part de l’obra que fou dirigida per Ascencio 
Morales anomenada Catedrales de España. Privilegios y escrituras que 
se hallan en el archivo y tumbo de las siguientes catedrales, que consta 
de 23 volums. El volum XX correspon a la diòcesi de València, amb 
576 folis, enquadernats en pergamí, i en el primer foli es pot llegir 
Descripción de los pueblos, yglesias y parroquias pertenecientes al ar-
zobispado de Valencia fuera de la capital, sacado de los originales de los 
archivos de dicho arzobispado de orden de S.M., a on trobem la següent 
descripció:

“En la calle principal, a la entrada de la villa [de Carcaixent], 
está un convento de monjas de Santo Domingo con el título de 
Corpus Christi, fundado donde estaba antiguamente el hospital 
de ella, y donde residieron los frayles descalzos mientras se edifi-
có el convento e iglesia que ahora tienen. 

29 FERRI CHULIO, A., La Platería valentina, Sueca, Imp. Palàcios, 1992, pàg. 130. 
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Tubo su principio en 13 de abril de 1654, día de San Vicente 
Ferrer, y finieron a fundarle dos religiosas del convento de Santa 
María Magdalena de Valencia, y otras dos de de Corpus Christi 
de Villarreal, y con ellas quedó doña Sabina Cisternes de Oblites, 
y al cavo de tres años tomó el avito, haviendo dotado el convento 
de toda su hacienda, que valía más de 100.000 ducados. 
Según una inscripción que está sobre la puerta de la iglesia, se 
constituió el año 1689 con fuerte edificio, de espaciosa y per-
manente arquitectura, y con iglesia de una nave bastantemente 
capaz, seis capillas bien adornadas, retablo maior sobre un pres-
biterio elevado que corresponde a ellas y vajo el coro otras dos 
decentes quanto permite el lugar, todos dorados a excepción del 
de San Luis Beltrán, y los que están vajo el coro. La techumbre 
de alabastro y talla con florones en las quatro bóbedas, también 
dorados, y otro maior sobre el presbiterio. 
Es convento rico y, según sentencia de don Joseph Moreno Hurtado, 
tiene amortizadas diez y siete mil quinientas nobenta y nuebe libras, y 
puede adquirir 401 más, porque los privilegios son para 18.000 libras. 
Pronunciose en 17 de marzo de 1740 ante Bartholomé Villarroya. 
Frai Joseph Agramunt, religioso dominico, descrivió este conven-
to místicamente en 8 de junio de 1701”30.

- Pere Sucias i Aparicio, prevere (Énguera, 1844-València, 1917). La 
part dedicada al Convent es troba a l’obra titulada Notas útiles para 
la historia del Reino de Valencia, que roman inèdita i es conserva en la 
Biblioteca Municipal de València. Segons les notícies del manuscrit:

“Su historia es la siguiente. Los justicias y jurados de la villa de 
Carcagente deseaban hacer un convento de religiosas, pues ya tenían 
el de los Padres Franciscanos Descalzos, y al que quisiese hacerlo 
daban una porción de terreno que había servido en tiempos anterio-
res de cementerio de apestados, por la peste bubónica del año 1648. 
Sabedora de todo esto Sor Inés Cisternes, religiosa dominica del 
convento de las Magdalenas de Valencia, dió comienzo a las ges-
tiones para la fundación y pasó a la villa de Carcagente e indagó 

30 REIAL ACADÈMIA DE LA HISTÒRIA, Catàleg de manuscrits. Manuscrit 
C-20. 9/5432. Publicat parcialment a Sant Bonifaci Màrtir 1993, amb introducció de 
Francesc Torres i Faus.
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todo lo necesario. En breve tiempo sacó todas las licencias para 
poder hacer la fundación. 
El provincial de los Dominicos escribió una carta a Sor Inés di-
ciéndole que a la mayor brevedad pasase a Carcagente con el 
personal correspondiente para fundar el convento y tomasen po-
sesión. Salieron para fundar Sor Inés, Sor Juliana, Sor Teresa y 
Sor Juana Fonseca. El día 13 de abril de 1654 fueron recibidas 
en la población con grande contento. El día 14 se celebró misa 
cantada y se puso a Nuestro Señor de manifiesto. 
Esta comunidad sufrió mucho al penetrar los franceses en la villa de 
Carcagente, pues se llevaron el copón con las formas sagradas. Se 
llevaron además muchas ropas sagradas e hicieron que les entrega-
sen 200 pesos como contribución extraordinaria. La iglesia de este 
convento es sencilla en su construcción: no tiene más que una sola 
puerta de entrada, con cuatro arcadas o capillas a cada lado...” 31.

- Francesc Fogués i Juan, prevere (Carcaixent, 1890- ? 1936), a la 
seua Historia de Carcagente ha deixat aquesta relació:

“Este edificio data del año 1654, y su fundación se realizó por 
iniciativa de Sor Inés del Espíritu Santo, religiosa dominica de 
Villarreal, sobrina de la prócer dama doña Sabina Sisternes, que 
contribuyó con cuantiosos donativos a su erección. 
A tal fundación se opuso, en un principio, la villa ante el temor 
de que desapareciera de la Parroquia la Cofradía del Rosario que 
por aquel entonces se hallaba en un estado muy floreciente; pero 
habiéndose acordado que dicha Cofradía sería respetada en el 
punto donde radicaba, además de que la Comunidad se obligaría 
a admitir perpetuamente dos religiosas de coro con dote de 400 
libras, se desvaneció toda dificultad y la obra comenzó en 1653. 
Para ello, aceptaron las religiosas la donación de una casa y 
corral que les hiciera una dama carcagentina llamada Ursula 
Casanoves, casa que estaba situada en el punto donde se halla 
actualmente la portería del Monasterio; pero, como con este pa-
tio no tuvieron lo suficiente para el emplazamiento del edificio, 
consiguieron de la villa que les cediera el Hospital de peregrinos 

31 Publicat parcialment a Carcaixent. Sant Bonifaci Màrtir 1994, amb introducció 
de Francesc Torres i Faus.
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con su cementerio, situado en la esquina de la calle del Párroco 
Monzó, obligándose ellas por su parte a adquirir un edificio para 
trasladar a él este establecimiento benéfico. 
Con este objeto, compraron al Clero una casa en la calle de San 
Cristóbal, a espaldas del Monasterio, adonde se trasladó más 
tarde dicho Hospital. 
La iglesia actual quedó terminada en 1689 y todos sus altares 
fueron dorados. La bóveda era de alabastro y talla en la que se 
pusieron cinco florones dorados. 
Hasta que la iglesia quedó terminada, usaron primero la iglesia 
del Hospital y luego improvisaron una capilla. 
Las religiosas que vinieron a esta fundación procedían del con-
vento de Villarreal y se posesionaron de este Monasterio el 13 de 
abril de 1654, día de San Vicente Ferrer, acompañándolas pro-
cesionalmente desde la parroquia nuestro Clero y Ayuntamiento. 
Fue esta Comunidad muy pobre en un principio, ya que había de 
dedicarse, para atender a su sustento, a la industria de la seda, a la 
fabricación de tejidos para lo que tenían un telar, a la confección 
de medias de hilo y fabricar perfumes, de los que se usaban en las 
iglesias con motivo de las solemnidades. En el siglo XVIII consi-
guieron ya una posición más holgada, pues llegaron a amortizar un 
capital de 18.000 libras; pero más tarde, con motivo de los crecien-
tes impuestos, con el saqueo de los franceses y con la ley de la desa-
mortización, finalmente, vinieron a quedar en la mayor indigencia. 
Por hallarse ruinosos sus claustros fueron reedificados de nuevo 
en 1780, haciéndose entonces claustros altos, que antes no ha-
bían, y poniendo barandillas a lo largo de los mismos. La obra, 
que se ve matizada con talla barroca y numerosos frescos, fué 
dirigida por el dominico Fr. José Jordá, de Luchente. 
En el retablo mayor se admiran trece lienzos de Ribalta, repre-
sentativos de los Misterios del Rosario que, según tradición, pin-
tó este artista para una iglesia del Maestrazgo, en donde no pu-
dieron colocarse por equivocación en las medidas, adquiriéndolos 
más tarde esta comunidad para colocarlos en su iglesia. 
No fueron pocas las obras de arte que confeccionaron estas reli-
giosas; entre otras, recordamos el magnífico palio barroco para 
la procesión del Corpus y el suntuoso dosel para el Monumento, 
ambos propiedad de la Parroquia. Dichos objetos fueron labra-
dos gratuitamente por la Comunidad, por cuyo motivo, el Clero 
acordó que, siempre que saliera procesionalmente la imagen de la 
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Patrona, hiciera estación en la iglesia de las Dominicas. 
Como nota curiosa, merece citarse el índice de altura de las va-
rias inundaciones que grabado en azulejos se ha ido colocando en 
su portería” 32.

* * *    * * *    * * *    * * *

“El monasterio de Dominicas de esta población, hubo de sufrir 
como el de Aguas Vivas, la barbarie y rapiña de las tropas inva-
soras. No obstante el deseo de los carcagentinos de salvar a estas 
religiosas de los riesgos de la invasión, poco, sin embargo pudie-
ron hacer, ya que ni a sí mismos pudieron salvarse. 
Al pasar el Júcar el mariscal Moncey en 1 de julio de 1808 en su retira-
da de Valencia, fueron trasladadas a un huerto cercano a la población, 
aunque separado del camino. Permanecieron en él hasta el anochecer 
del día siguiente en que se supo que Moncey se dirigía hacia Madrid, 
por lo que decidieron volver a la clausura acompañadas del P. Vicario. 
El 27 de diciembre de 1811 parte del ejército francés, que tenía 
sitiada a Valencia, se extendió hasta la izquierda del Júcar, por 
lo que las religiosas, después de guardar los documentos del ar-
chivo y ornamentos de la iglesia, se dirigieron la mayor parte a 
Cuatretonda, permaneciendo unos 20 días en esta población, mien-
tras que otras se marcharon a sus casas. Sin embargo, al tener no-
ticia de que Valencia se había rendido ya, y que los franceses iban 
ocupando casi todas las poblaciones del Reino, volvieron de nuevo 
al monasterio, creyendo, sin duda, estar en él más seguras. 
Pero les salieron fallidos sus cálculos, porque a los cuatro meses, 
el gobierno intruso se apoderó de todas sus rentas, alhajas, cáli-
ces, y ornamentos, y les prometió una pensión. El buen corazón del 
Administrador de bienes nacionales del Cantón de Alcira, les perdo-
nó algunos muebles y alhajas con cuyo producto fué manteniéndose 
la Comunidad hasta el 3 de agosto en que, convencidos los franceses 
de que salían perdiendo, entregaron de nuevo la administración a las 
religiosas, reservándose todas las rentas cobradas hasta entonces. 
A más de ello, los pedidos que exigían los franceses a título de 
conquista a las religiosas, les llevó a tal necesidad, que faltándo-
les lo más indispensable para su alimentación, se vieron obligadas 
a vender de sus propiedades en más de 1.500 libras. 

32 FOGUÉS JUAN, F., Historia de Carcagente, 1934-36, pàg. 77-80.
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Como a mediados de junio de 1813 se retiraron los franceses a la 
otra orilla del Júcar, llegaron hasta Carcagente las avanzadas de 
nuestro ejército que tenía su cuartel general en Játiva, y en medio 
de la población, como ya se ha dicho, tuvo lugar la batalla. Las 
religiosas llenas de consternación y espanto, al oír el estampido de 
la fusileria, cerraron las puertas del Convento y se reunieron en el 
coro para rogar a Dios por la salvación de nuestro pueblo. Ya era 
bien entrada la noche cuando oyeron que descargaban sobre las 
puertas de la iglesia sendos hachazos. Pronto saltaron estas a asti-
llas y entonces vieron con horror que un grupo de franceses que se 
acercaba al sagrario le abrieron violentamente con las bayonetas y 
tomando el copón con las Sagradas Formas lo pusieron en la mo-
chila. A esta acción sacrílega se siguieron recios golpes en el torno 
y unas voces amenazadoras de la multitud de soldados, pidiendo 
200 libras so pena de forzar las puertas y pasarlas a cuchillo. 
Atemorizadas las religiosas dieron la cantidad que se les pedía, 
mas apenas habían acabado de entregarla cuando exigieron otra 
y otra. Sólo les quedaban ya 40 libras que iban también a entre-
gar cuando aparecieron algunos jefes de las tropas, con lo que hu-
yeron los soldados atracadores. Para evitar nuevos allanamientos 
pusiéronse dos centinelas de vista y al día siguiente fueron halla-
das las Formas Sagradas en el atrio de la Parroquia”33.

Amb el recull d’aquestes notes històriques al voltant de la Comunitat de 
Monges Dominiques, que han viscut amb nosaltres els carcaixentins tots 
els esdeveniments del nostre poble, tant pròspers com adversos, volem 
retre un càlid i emotiu homenatge, per tot el bé que van fer pel nostre 
poble amb les seues oracions. Malauradament ens van deixar òrfens amb 
la clausura del convent en l’any 2010, motivat per la manca de vocacions, 
circumstància que també ha ocorregut amb les Religioses Terciàries 
Franciscanes de la Sagrada Família, a càrrec de la Residència de la Tercera 
Edat “Mare de Déu d’igües Vives”; Religioses Filles de la Caridad de Sant 
Vicent de Paül, a càrrec de l’Asil de la Mare de Déu dels Desemparats, i 
finalment amb els Franciscans; només ens queda el consol de les Mares 
Claretianes, a front del Col·legi-Convent de Maria Inmaculada...

33 FOGUÉS JUAN, F., Historia de Carcagente, 1934-36, pàg. 139-141.
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ENGUERA Y LA RUTA DE LOS BORJA

por 
VICENTE MANUEL SANZ GÓMEZ
Cronista oficial de Enguera

1. INTRODUCCIÓN
En los inciertos tiempos que corren, en medio de una crisis econó-

mica  profunda y continuada, el turismo cultural se plantea como una 
de las medidas necesarias que se debe impulsar, tanto en el presente, 
como en el futuro de muchas de poblaciones del interior del territorio 
valenciano, ya que como ocurre en nuestro caso disponemos de las ma-
terias primas indispensables para tener posibilidades de éxito: la histo-
ria, el patrimonio artístico, las tradiciones, la gastronomía, etc.

La familia de los Borja, italianizada como Borgia, ha sido consi-
derada históricamente, pese a la leyenda negra que circuló sobre ella, 
como la familia valenciana de proyección y ascendiente más universal, 
tanto por su relevancia social y política como por su legado cultural.

Teniendo en cuenta lo anteriormente señalado, no resulta extraño 
el hecho de que en 2007 se pusiese en marcha la llamada “Ruta de los 
Borja” que transcurre a lo largo de pueblos y ciudades que guardaron 
una relación de especial vinculación con los Borja como son los que 
siguen a continuación: 

a) Valencia de la que Rodrigo de Borja, posterior Papa Alejandro 
VI, fue arzobispo y en cuya catedral encargó las pinturas de los Ángeles 
Músicos a Paolo de San Leocadio y a Francesco Pagano.

b) Gandía que fue convertida en Ducado para el hijo mayor del 
Papa Alejandro VI, iniciándose una dinastía que se prolongó hasta me-
diados del siglo XVIII.

c) Simat de Valldigna en la que está el Monasterio de Santa María 
de Valldigna en el que Rodrigo de Borja fue abad.
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d) Canals en la que nació Alfonso de Borja, que al convertirse en 
el Papa Calixto III, fue el personaje con el que arrancó el engrandeci-
miento familiar.

e) Xàtiva en la que está la casa natalicia de Rodrigo de Borja, pos-
teriormente el Papa Alejandro VI.

Xàtiva y Canals, dos ciudades próximas y como se puede apreciar 
muy vinculadas a los Borja, han preparado este año actividades cultu-
rales para reforzar su vinculación con éstos y su utilización como re-
curso de turismo cultural, actividades que en el caso de Xàtiva ha sido 
la realización a principios de mayo de un Congreso titulado “Els Borja 
en l´Art”, mientras que en el caso de Canals tienen previsto realizar a 
finales de año unas “Jornades sobre Calixte III”.

La motivación principal de este artículo resulta ser la de hacer hinca-
pié en que Enguera también está vinculada a los Borja, y que por ello, la 
sociedad civil y el Ayuntamiento de Enguera deberían tomar conciencia 
de este hecho para buscar la forma de incorporarnos a iniciativas tan in-
teresantes y posiblemente necesarias como la de “La ruta de los Borja”.

“La ruta dels Borja incluye en la actualidad Canals, Xàtiva, 
Gandia, Simat de Valldigna y Valencia”. 
Autor: www.gandia.org (consulta de 20-7-2016)”
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LOS BORJA: PERSONAJES Y RELEVANCIA
Los Borja son un linaje de origen aragonés que se asentó en las tie-

rras del nuevo Reino de Valencia recién conquistadas por Jaime I a los 
musulmanes a mediados del siglo XIII. Dentro de este linaje, los que ini-
ciaron el camino hacia el ascenso social, político y religioso que acabaría 
caracterizándolos,  fueron algunos miembros de las familias que vivían 
en Canals y Xátiva.

El linaje de los Borja alcanzó su nivel de máximo esplendor en el si-
glo XV bajo los Papas Calixto III y Alejandro VI y en el siglo XVI de la 
mano de San Francisco de Borja, es decir, coincidiendo con un periodo 
tan dinámico y renovador como fue el final de la Edad Media y el inicio 
de la Edad Moderna. 

Los personajes más destacados de este linaje nobiliario de origen 
valenciano fueron:

A) Alfonso de Borja que nació en la Torre de Canals en 1378. Estudió 
leyes en Zaragoza. Fue protegido por Benedicto XIII, el Papa Luna, y 
por San Vicente Ferrer. Contribuyó a poner fin al cisma de Occidente que 
había dividido a la Iglesia católica, lo que le fue premiado con el nom-
bramiento de obispo de Valencia. Fue Papa con el nombre de Calixto III 
entre 1455 y 1458. Practicó el nepotismo ya que nombró cardenales a sus 
sobrinos Luis y Rodrigo.

B) Rodrigo de Borja que nació en Xàtiva en 1431. Fue nombrado 
cardenal por su tío, el Papa Calixto III en 1456. También fue designa-
do obispo de Valencia, situación que aprovechó a partir de 1472 para 
introducir la pintura de estilo renacentista en Valencia de la mano de 
Francesco Pagano y Paolo de San Leocadio. Fue designado Papa con 
el nombre de Alejandro VI en 1492. Practicó también el nepotismo 
(colocar a familiares en los cargos importantes) y utilizó a sus hijos 
(Juan, César, Lucrecia y Jofré) en unas alianzas políticas cuyo objetivo 
era mantener el poder de la fañimia en Italia. Murió en 1503 en Roma.

C) César Borgia que nació en Roma en 1475. Era hijo del Papa 
Alejandro VI. Fue sucesivamente obispo de Pamplona, arzobispo 
de Valencia, Cardenal y Capitán General de los Ejércitos de la Igle-
sia. Desempeñó un destacado papel político y militar en Italia hasta 
la muerte de su padre.

Tuvo relación con Nicolás Maquiavelo, lo que ha llevado a algunos 
historiadores del pensamiento político a pensar a que pudo inspirarle 
el personaje de su conocido libro sobre la teoría política moderna titu-
lado “El Príncipe”. Pasó a la historia con la divisa que el eligió y que no 
era otra más que: “Aut Caesar aut nihil” (O César o nada).
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D) Lucrecia Borgia que nació 
en 1480 en Subiaco, provincia de 
Roma. Era hija del Papa Alejandro 
VI. Ha sido uno de los personajes 
de la familia más maltratado por la 
leyenda negra. Todos sus matrimo-
nios fueron concertados en base a 
los intereses de su padre por lo que 
se casó sucesivamente con Giovan-
ni Sforza, Alfonso de Aragón y Al-
fonso d´Este, duque de Ferrara. Al 
final de todo, acabó pasando a la 
historia como mecenas del Arte.

E) Francisco de Borja que nació 
en Gandía en 1510. Era hijo de Juan 
de Borja y Juana de Aragón de los 
que heredó el ducado de Gandía y, 
por ello, también era biznieto del 

Papa Alejandro VI. Fue hombre de confianza del Emperador Carlos 
V y de su mujer, la Emperatriz Isabel. Terminó sus días en 1572 como 
Padre General de la Orden de los Jesuitas. Fue canonizado como San 
Francisco de Borja en 1671.

Su relevancia histórica y social tiene que ver, indiscutiblemente, con 
el hecho de que ocuparon los más altos cargos de la Iglesia católica, 
fueron unos notables mecenas en el campo de las Artes y destacaron 
entre los principales impulsores de la entrada del Renacimiento en los 
reinos de la Monarquía Hispánica. 

EL LEGADO DE LOS BORJA EN ENGUERA
La presencia de los Borja en tanto que personajes dominantes en 

la vida local se inició a finales del siglo XVI y se proyectó en el siglo 
XVII y, aunque desconocemos la mayor parte de lo que aconteció aquí 
durante su mandato, sí que se puede señalar que gracias a ellos dispo-
nemos de dos elementos fundamentales de nuestro actual patrimonio 
histórico-artístico: El Libro de la Venta de la Villa y la tabla central del 
retablo de la Virgen de Gracia.

A) El Libro de la Venta de Villa.
Cuando hablamos del Libro de la Venta de la Villa nos referimos 

al Libro en el que está reunida toda la documentación necesaria para 
llevar a cabo la compraventa de la Villa de Enguera que realizó Felipe II 

Escudo pontificio de Calixto III. 
Autor: www.es.Wikipedia.org. 
(consulta del 20-7-2016).
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a los Borja en 1575, documentación 
que incluía bulas papales, cartas de 
la Corona, cartas del comprador, 
etc, redactada en varias lenguas 
(latín, castellano viejo y catalán) y 
adornada con bellas miniaturas de 
la época.

La venta de la Villa de Enguera 
se produjo debido a que Felipe II 
estaba al borde de la bancarrota 
a causa de las guerras en las que 
estaba embarcado en Europa y 
necesitaba dinero con urgencia, 
por lo que tras recibir la autoriza-
ción del Papa Pío V, autorización 
que era preceptiva ya que Enguera 
pertenecía hasta ese momento a la 
Orden Militar de Santiago, proce-
dió a venderla a Bernabé de Borja, 
pariente del duque de Gandía.

La compra de la Villa de 
Enguera por Bernabé de Borja se puede considerar, sin lugar a dudas, 
como un hito relevante en la historia de nuestra localidad, ya que puso 
fin a 331 años de dominación y administración por parte de la Orden 
Militar de Santiago a quién la cedió Jaime I en el momento de su incor-
poración a la corona de Aragón en 1244, momento que también está 
considerado como un hito histórico significativo debido a que se pro-
dujo la sustitución del sustrato civilizacional islámico por el cristiano.

El 8 de marzo de 1575 Bernabé de Borja tomo posesión de la Villa, 
lo que dio paso a un cambio trascendental en la medida en que los ve-
cinos y las tierras pasaban a estar bajo la jurisdicción de un señor feu-
dal, es decir, que Enguera dejó de ser un señorío de una Orden Militar 
para pasar a ser un señorío nobiliario, situación que se mantuvo en el 
tiempo hasta que  las Cortes de Cádiz iniciaron el proceso de desman-
telamiento del régimen señorial en los inicios del siglo XIX.. 

En la actualidad, el Libro de la Venta de la Villa se encuentra en el 
Museo Arqueológico Municipal.

B) El retablo de la Virgen de Gracia.
La vinculación de Enguera con los Borja también queda acredi-

tada gracias a la conservación de la tabla principal del retablo de la 

Contraportada del libro de la Venta 
de la Villa de Enguera a los Borja. 
Autor: Juan José Castellano Castillo.
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Virgen de Gracia en el patrimonio 
histórico-artístico local, una obra 
pictórica que está considerada por 
buena parte de la comunidad local 
como “la joya de la corona” de su 
patrimonio histórico- artístico.

El retablo de la Virgen de 
Gracia relaciona a Enguera con los 
Borja por dos razones: 

1ª) Porque fue pintado por Paolo 
da San Leocadio, pintor renacentis-
ta italiano que vino con Rodrigo de 
Borja cuando éste se hizo cargo del 
obispado de Valencia en 1472 y que, 
posteriormente, trabajó entre 1502 y 
1508 en el ducado de Gandía, princi-
pal posesión territorial de los Borja.

2ª) Porque según reflejó Pedro 
Sucías en sus “Efemérides de 
Enguera”, el 13 de enero de 1629 
el tallista Adrián Antich terminó 

en la Iglesia Parroquial de San Miguel Arcángel el Altar dedicado a la 
Virgen de Gracia, que fue regalado por Carlos de Borja, otro miem-
bro de esta destacada familia. 

En la actualidad, la tabla principal del retablo de la Virgen de Gracia 
está en la Iglesia Parroquial de San Miguel Arcángel de nuestra localidad.

CONCLUSIÓN
Para finalizar este artículo quiero establecer como fundamental lo 

que sigue a continuación : 
-) La compra de Enguera por Bernabé de Borja supuso un hito  importan-

te en la vida de la Villa al dejar de pertenecer, después de más de tres siglos, a 
una Orden Militar como la de Santiago para pasar a convertirse en un señorío 
nobiliario con todo lo que ello conllevó para los vecinos en el futuro.  

-) El legado de los Borja está presente en la vida local actual a tra-
vés del Libro de la Venta de la Villa y de la tabla principal del retablo 
de la Virgen de Gracia.

-) Enguera formó parte de la historia de los Borja, pero no está in-
cluida en la actualidad en el turismo cultural relacionado con ellos como 
ocurre en el caso de la “Ruta dels Borja” por lo que sería conveniente ir 

El retablo de la Virgen de Gracia 
fue donado a Enguera por la fami-
lia Borja”. Autor : www.enguera.org 
(consulta del 20-7-2016).
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planteándose esta situación, máxime, si se tiene claro que el turismo cul-
tural es una de las apuestas de futuro de nuestra comunidad local. 
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LA MEMORIA HISTÓRICA EN LLUTXENT 1931 - 1940

por 
RAFAEL CANET CANET 
Cronista Oficial de Llutxent

Nos estamos acercando al centenario, de los tristes acontecimien-
tos que se vivieron en la historia de España: en los años 30, toda 

una época, una década que marcó a varias generaciones y que todavía 
es motivo de debate, de investigación, de estudio para aclarar tantas 
lagrimas, tantos puntos oscuros de un verdadero drama que acabó en 
tragedia: La guerra civil.

¿Hay algo peor que una lucha fratricida, una pelea entre herma-
nos? La historia no se debe olvidar ni manipular. Es nuestra historia, 
y siempre hay buenos y malos, como en todas las historias. Pero, ¡Hay 
de los vencidos!

Después de cuarenta años de vencedores y vencidos, hubo una ley 
de Amnistía, una transición ejemplar que trató de igualar la dignidad 
de todos los españoles. Quizá faltaron abrazos, encuentros, diálogos. 
Algo quedó en el aire que no satisfacía a todos. La ley de Memoria 
Histórica abre nuevos cauces de investigación para cerrar un capitulo. 
El mas doloroso de la historia contemporánea de España. Están en su 
derecho, siempre que sea para cerrar heridas, enterrar odios y perdonar 
ofensas.

LA SEGUNDA REPÚBLICA EN LLUTXENT
El siglo XX comienza en España como una proyección de la crisis 

abierta en 1898. Guerras de Ultramar, pérdida de Filipinas y Cuba, 
donde lucharon varios luchentinos y algunos dejaron sus vidas y de-
rramar su sangre en tierras lejanas, en guerras injustas que llenarán de 
dolor a tantas familias de Llutxent. El final de la Regencia de María 
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Cristina, la mayoría de edad de Alfonso XIII, atentados anarquistas y 
la semana trágica de Barcelona, en el plano nacional.

En Llutxent una gran crisis económica, provocada por la filoxera 
que arrasa los viñedos, obliga a muchas familias a emigrar a otros luga-
res y buscarse la vida donde pueden; en Valencia, Barcelona, Sagunto, 
Alcira, Carcaixent. Otros como itinerantes que van y vuelven al trabajo 
de la naranja y a la “planta” y siega de arroz.

La vida política se la reparten entre liberales y conservadores, mo-
vida por los respectivos caciques. En 1918 un grupo de trabajadores, 
jornaleros de la tierra, fundaron en Alcira el Partido Socialista Obrero 
Español, abriendo su propio local “La Sociedad Obrera” en los bajos 
de la casa dels Cavallers.

En 1923, el general Primo de Rivera, da un golpe de estado y 
proclama la dictadura militar “El Directorio”. Alfonso XIII le en-
carga formar gobierno. Se prohíbe los partidos políticos yse cierra 
la Sociedad Obrera; en contrapartida se abre el local de la Unión 
Patriótica. El alcalde Camilo Ribelles es cesado y por orden guberna-
tiva es nombrado Vicente Domingo Ortolá, al que sustituye Ricardo 
ArandaNavarro.

La dictadura suprime toda actividad política e intenta ganarse la 
simpatía de los españoles, a cambio de derechos y libertades. Acabó 
con la guerra de África, que tanto sufrimiento había dejado en las fa-
milias: Annual, el Gurugu, el barranco del lobo, los Chaferinas... mi-
llares de muertos, algunos luchentinos como Jose Benavent y Ricardo 
Canet. Al final la dictadura perdió su popularidad arrastrando en su 
desprestigio a la monarquía que fue perdiendo el apoyo del pueblo. 
Primo de Ribera presentó su dimisión y Alfonso XIII encargó formar 
gobierno al general Dámaso Berenguer.

Las cosas fueron de mal en peor, al final se convocaron elecciones 
municipales para el 12 de abril de 1931.

La muerte de la reina María Cristina y el levantamiento de Jaca 
hicieron mella en el ánimo del Rey. Los republicanos ya tenía ndos 
martires.Convocadas las elecciones comenzaron una gran actividad los 
partidos: propaganda, mítines, retratos de los mártires de Jaca y de 
la alegoría de la República se repartirán por las casas. En Llutxent se 
presentaba una sola lista con la candidatura Republicana. Las monar-
quías no presentaron candidatura, por el articulo 19 de la Ley Electo-
ral, la lista republicana era la ganadora de las elecciones. Fue elegido 
alcalde Blas Margarit y 8 concejales.

Llutxent el 12 de abril de 1931 tenia 1914 habitantes.
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El regocijo se manifestaba con una marcha popular por todo el 
pueblo cantando la Marsellesa y el himno del Riego, dando vivas a 
la república y llevando un retrato del rey con cuatro cohetes atados 
al marco. Llutxent fue la primera población valenciana que proclamó 
la República, dos días antes de serlo oficialmente. Al día siguiente Al-
fonso XIII abandonaba España, desde el puerto de Cartagena con di-
rección a Marsella. El día 14, lo hacía el resto de la Familia Real y era 
proclamada la República.

El nuevo consistorio se hizo cargo de la administración municipal, 
iniciando una gran actividad en todas las ordenes. La gente tenia una 
gran esperanza en la República, la ilusión de muchos era patente, y los 
que estaban al frente, se pusieron en marcha desde el primer momento 
para no defraudar.

Se aprobó un antiguo proyecto de la izquierda de traer al pueblo 
el agua de la “Fonteta del Ambarsser”, cuyas obras comenzaron de 
inmediato; se realizaron obras en el cementerio y el pavimento urbano 
rotulando nuevas calles como: Cervantes, Lluis vives, Juan Beltrán y 
Indalecio Ribelles. Se iniciaron los tramites para una cooperativa de 
consumo y una bolsa de trabajo gestionada por la UGT. En materia 
educativa dotaron las escuelas de material escolar y abrieron otra es-
cuela; pasando por Llutxent varios maestros, entre otros; don Pruden-
cio Alcón, don Clemente Carrasco, doña Angelina, don José, doña Isa-
bel Marín y doña Conchita que fue regidora delayuntamiento.

En mayo de 1931 se convocaron Elecciones generales para el 28 de 
junio, con el fin de elegir las Cortes Constituyentes que elaborarían la 
1ª Constitución de la República, se observó una gran actividad política, 
con mitines y manifestaciones. A las elecciones sepresentaron:

Derecha liberal Republicana, Partido Republicano Radical So-
cialista, Partido Tradicional y la Alianza de Izquierdas, que agrupaba 
al Partido Republicano Liberal Demócrata; PSOE; Partido de unión 
Republicana Antonomista. Los resultados fueron: Derecha liberal Re-
publicana: 12’37%, Partido Tradicionalista: 0’77%, Alianza de Izquier-
das: 86%.

Por una abrumadora mayoría venció la Alianza de Izquierda. Se 
rebajó la edad para votar de 25 a 23 años.

El 4 de octubre de 1931 se celebraron elecciones parciales con el 
resultado del PURA el 79’44%, Partido Republicano Progresista, 
18’59%; Derecha Republicana Valenciana el 1,97%. Durante el Bienio 
Reformista 1931-1933, comienza a ponerse en marcha la Constitución 
Republicana, haciendo frente a toda la problemática que traían las re-
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formas. El asunto religioso que en el ámbito rural fue bastante com-
plicado; En Llutxent, el buen entendimiento entre las autoridades y 
los responsables de la iglesia, evitó conflictos y problemas que hubo en 
otros lugares. España había dejado de ser católica para convertirse en 
un país laico de libertad religiosa.

Se prohibieron todas las manifestaciones religiosas con Cruz alza-
da sin permiso municipal o gobernativo. Los entierros se celebraban 
por la calle, siempre que el difunto hubiera manifestado su voluntad. 
Tampoco se prohibió el toque de campanas y el ayuntamiento con el 
alcalde, asistirían a la procesión de las fiestas patronales, previa invita-
ción del párroco.

Los dos sacerdotes que hubo en la República, don Jose M. García 
Fusster y don Jose Martí, mantuvieron una buena relación con las au-
toridades de turno, salvo en la procesión de Corpus de 1936 hubo un 
pequeño problema. Se retiraron los crucifijos de las escuelas y la ense-
ñanza de la religión dejó de ser obligatoria.

A finales de 1932, Blas Espí Margarit, pidió la excedencia como 
alcalde y fue nombrado alcalde Bautista Canet Barreres.

El ayuntamiento lo formaban 9 concejales Republicanos Indepen-
dientes (PURA)

Por primera vez votan las mujeres por el articulo 36 de la Constitu-
ción. En Llutxent de los nueve concejales 5 del PURA y 4 de derecha, 
ocipa la alcaldía Santiago Canet Estornell , con un avance muy impor-
tante de la derecha. Las elecciones generales del 19 de noviembre de 
1933 dan la victoria a Alianza Republicana con el 39% de los votos, 
seguida por la derecha social católica, el 33’39%. A nivel nacional dos 
grandes minorías: los Radicales lerrouxista y la Ceda de Gil Robles 
el presidente don Niceto Alcalá Zamora encarga formar gobierno a 
Alejandro Lerroux.

Comienza un periodo de agitación y malestar que culmina con la 
Revolución de Asturias, que fue un golpe para la República y la demo-
cracia, aprovechado por el gobierno para saltarse la ley. En Llutxent el 
alcalde fue destituido y nombrado Jose Catalá Canet.

1935 comenzó con una gran helada que destruyó las cosechas y el 
año fue transcurriendo con calma y una gran actividad política que 
preparaba las elecciones generales del 16 de febrero 1936.

El resultado de las elecciones en Llutxent:
- PURA 2%
- Derecha Regional Valenciana 40%
- Frente Popular 57%
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Ganó por mayoría el Frente Popular y la vida siguió con normali-
dad, aunque un aire tenso y una nube negra de tragedia se cernía irre-
misiblemente.

El día 14 de abril había sido declarado festivo y también el 1 de 
mayo, fiesta del trabajo. Se inició la costumbre de celebrarlo en el con-
vento haciendo paellas y actos lúdicos y continuaría celebrando los 
años de guerra, aunque se vivía en permanente tensión por las noticias 
que llegaban de otros pueblos.

Llegaron a la ermita los veraneantes de siempre, como cosa nor-
mal, sin sospecha que el verano del 36 se alargaría por desgracia.

LA GUERRA CIVIL
Aquella tarde de domingo la juventud paseaba por la calle Mayor y 

la carretera. Se había celebrado la procesión de la Virgen del Carmen. 
Llegaron malas noticias..”Els militars s’han sublevat”.

Después de horas y días de incertidumbre, se sabía que había co-
menzado la guerra. Siguiendo las directrices del gobernador civil, se 
formó un comité local que se hacía cargo del ayuntamiento, con el fin 
de mantener el orden. Había movidas por las calles cantando la inter-
nacional y grupos de milicianos venidos de otros pueblos que querian 
quemar la iglesia. El comité se resistía y mantenía las puertas cerra-
das, pero era inevitable y ante las presiones llamaron al cura don José 
Martí, que era de Agullent y vino con algunos familiares para llevarse 
los muebles y le pidieron que les ayudaran a guardar las cosas de más 
valor. Don José Martí siempre se entendió bien con las autoridades del 
pueblo. Su familia era republicana, de izquierda y trataron de proteger-
lo en todo momento.

La iglesia no sufrió desperfectos, solo una de las columnas del altar 
mayor, pero todas las imágenes, retablos, ropa y objetos litúrgicos fue-
ron sacados y quemados en la plaza. Parece que llegaron más milicia-
nos de un pueblo vecino que querían quemarlo dentro de la iglesia, pero 
el comité no lo permitió. Era domingo 26 de julio de 1936, la iglesia de 
Corpus Cristi fue quemada el día de santo Domingo, el 4 de agosto y 
la ermita de la Virgen de la Consolación el 12 de agosto. La imagen de 
la Divina Aurora, que no era de material combustible la cargaron en 
un camión y la tiraron al Mur, también conservaron el tabernáculo del 
sagrario y lo utilizaron como caja fuerte. Lo más importante fue salvar 
la santa Faz y las joyas parroquiales, recuperadas al acabar la guerra, 
después de haber pasado por el museo de Xativa y un centro de recupe-
ración de Zaragoza, también el archivo parroquial y algunas vidas de 
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inocentes que estaban en peligro. La iglesia la utilizaban como almacén 
y para reparto de racionamiento durante los tres años de guerra.

Llegaban noticias de muertes y asesinatos y la gente estaba muy 
asustada. El dia 29 se recibió la triste noticia de la muerte del capi-
tan Juan Canet en el cuartel de infanteria de Xátiva, el recado vino a 
traerlo el chófer de la familia Mompó, los dueños del convento y en 
el pueblo, hubo cierta alarma, tanto por la muerte del capitán como 
por la presencia de esta familia al reconocer su coche, y saber que eran 
buscados por milicianos de Xátiva, pero ya habían escapado a Francia 
y requisado todos sus bienes.

Para evitar sorpresas y la presencia de extraños, el comité decidió 
colocar guardias a la entrada del pueblo y a la salida en el “Alter”.

Se abrió una lista de voluntarios y se avisó a las primeras quintas. 
Comenzaron los luchentinos a marchar al frente y pronto llegaron las 
primeras bajas.

Llutxent pueblo de retaguardia parecía ver la guerra como una 
aventura, pero las madres lloraban. Hacían baile con acordeón o gra-
mófono, a mitad de la fiesta llegaba una autoridad y tocaba la inter-
nacional. Todos en el puño en alto, también cantaban otras cancio-
nes como “las barricadas”, “Hijos del pueblo”, “Hemos de formar un 
mundo” etc.

Cuando acabó la guerra se hacía lo mismo, ahora con el brazo en 
alto se cantaba el “Cara al sol” “La mirada” etc.

Comenzaron a llegar grupos de refugiados, de los pueblos que es-
taban en el frente de guerra, que eran alojados en las casas que estaban 
vacías y se les daba la libreta de racionamiento, además la ayuda y la 
solidaridad de los que tenían poco que ofrecer. Amparados por la ley 
de la reforma agraria se crearon las colectividades agrarias con la tierra 
de las fincas abandonadas o expropiadas; Heredad de Ciscar, Parinou 
y Convent.

Había una atmósfera de miedo en Llutxent, salvo en casos aislados 
se guardaba bastante orden. El comité local quería a toda costa preser-
var al pueblo de la sangre, evitando las continuas visitas de milicianos 
de la FAI, que con su tristemente celebre automóvil “La Pepa”, sem-
braban el terror y la muerte. Varias veces vinieron con listas de nom-
bres, pero siempre fueron rechazados.

En Llutxent se encontraba el sacerdote hijo del pueblo don Vicente 
Benavent Catalá, por consejo del comité escondido en otra casa amiga 
para evitar posibles grupos descontrolados también había tres o cuatro 
religiosos en casa de familiares, peró la nota negra llegó inesperada-
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mente, el día 21 de agosto murió atropellado por un camión Emilio 
Benavent.

Al dia siguiente, cuando se hizo el entierro, algunos observaron la 
presencia de un hombre desconocido y extraño en el cementerio, pero 
sin más. Al día siguiente las del control sur vieron cruzar la carretera 
a un hombre, a la altura del puente del Racó de Marc. Le hicieron el 
alto y lo detuvieron, le llevaron al ayuntamiento y avisaron que habían 
detenido a un sospechoso, no llevaba documentación. Le preguntaron 
si era sacerdote y respondió que si, sin inmutarse. Dijo llamarse Rodri-
go Aparisi Rodrigo, de treinta y tres años de edad, natural de Gandia 
y hasta entonces coadjutor de Tabernes de Valldigna, que iba a Barx 
donde le acogieron unos familiares. Lo encerraron en la pescaderia; 
conocia a una familia, le trajeron la cena, peró no cenó. Por la noche 
vino un coche de milicianos y reclamaron al detenido para llevarlo a la 
prisión de Xátiva y se lo llevaron. Al cabo de una hora volverían con 
el sacerdote y lo dejaron,no se atrevieron, más tarde volvieron a cargar 
y se lo llevaron.Todo el mundo sabía que iba a pasar lo que pasó; pero 
era inevitable. Por la tarde se supo que lo habían asesinado a la bajada 
del puerto, junto a la carretera de Lloc Nou de Fenollet, era el 23 de 
agosto de 1936. En el frente había varias quintas y llegaban las prime-
ras bajas.

La policía de retaguardia “El Canguro” perseguía a los embosca-
dos y a los desertores que se escapaban del frente, para quienes no había 
indulgencia, se les castigaba con dureza. En el Pinaret del Parinou fue 
muerto a tiros José Sampedro Canet, al intentar escapar del Canguro, 
mientras en el frente aumentaban las bajas y el dolor de los familiares 
que lloraban la maldita guerra.

A partir de mediados de 1937 las cosas se suavizaron y la gente iba 
perdiendo el miedo, nuevas quintas eran llamadas y eran muchos los 
combatientes de los que se desconocía su paradero.

En 1939 y tan solo con 17 años (la quinta del biberón) se incor-
poraban los nacidos en 1921. Al comienzo de 1939, el final era inmi-
nente. Después de la toma de Barcelona, estaba ya clara la victoria 
del Movimiento Nacional. En Llutxent, al igual que en la mayoría de 
los pueblos de España, esperaban el final de una guerra absurda, que 
estaba dejando por doquier una secuela de sangre, dolor y muerte. 20 
luchentinos perdieron la vida, el último de ellos José M. Canet Barreres 
en Cartagena, con la guerra acabada.
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UNA PAZ SIN REPRESALIAS
Era lo que prometían los vencedores y la gente que no se había man-
chado las manos de sangre estaba tranquila. Esperaban un abrazo de 
paz y de perdón. La cruz de los caídos, en la puerta de la iglesia, estaba 
limpia. No se podían decir lo mismo los pueblos del alrededor: Castelló
de Rugat, la Pobla del Duc, Quatretonda, Benigánim, Olleria, Monta-
verner, Bélgida etc. Peró las fuerzas de ocupación no tardaron en llegar 
a Llutxent, comenzando desfortunadamente la “operación represalia”. 
Las denuncias descontroladas se aumentaron y una verdadera masa 
fue convocada y detenida la mañana del 17 de abril de 1939. Cargados 
en camiones fueron trasladados a Albaida. Era una mañana espléndi-
da y luminosa, era primavera. Era la festividad de San Vicente Ferrer.
En la plaza Mayor, abarrotada, se celebraba la misa de campaña. En el 
mismo juzgado se escandalizaron por la gran cantidad de gente dete-
nida en Llutxent y el último grupo fue rechazado, alegando de que ya 
no cabían. Los llevaron a Xátiva y tampoco les admitieron. Mientras 
los demás fueron encerrados en el palacio señorial de Albaida, que fue 
improvisado para prisión del distrito.
En los interrogatorios, al no aceptar los delitos de lo que se les acusa-
ba, fueron torturados, hasta obligados a confesarse autores de lo que 
no habían hecho. Después fueron trasladados a la cárcel Modelo de 
Valencia, fueron juzgados por un consejo de guerra que impuso: tres 
penas de muerte, varios con treinta años de reclusión mayor y otras 
penas menores. Las condenas sobrecogieron a la mayoría en Llutxent 
por excesivas e injustas. A la demanda de los familiares, el pueblo en-
tero se volcó para lograr la revisión de la causa, confirmase informes 
favorables.
Revisada la causa con testimonios favorables y los informes del ayun-
tamiento, con la ayuda del auditor don Eustaquio de Velasco y del 
prestigioso jurista valenciano don Diego Sevilla Andrés, se anularon 
las penas de muerte y se rebajarán las demás. Muchas personas colabo-
raron para que se hiciera justicia y evitar la tragedia.
Algunos fueron puestos en libertad y los demás pasaron a la peniten-
ciaria de San Miguel de los Reyes. Mientras en Llutxent se vivía el cli-
ma de represión de la posguerra, se retuvo a muchos excombatientes en 
campos de concentración y algunas mujeres les raparon la cabeza, bien
por responsabilidades o por rechazo al nuevo régimen. Un acto de in-
dignidad, que dice poco bien, de quienes lo ordenaban. La limpieza de 
la iglesia se hizo por voluntarios o voluntarias a dedo. El cura don José 
Martí había vuelto al pueblo hallándose ayudando en el desescombro y 
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decorando el templo, llegaron falangistas de su pueblo y se lo llevaron 
detenido.
Durante la guerra había servido en las oficinas del C.R.I.M. y estuvo 
un tiempo encarcelado, por colaborar con la sedición. La adhesión al 
nuevo régimen era masiva y continuamente se hacían manifestaciones y 
desfiles. Poco a poco iban liberando a los presos. En la Navidad de 1943 
ya habían recobrado todos la libertad. Aunque se observaba una es-
tricta vigilancia hacia los que habían perdido la guerra. Durante algún 
tiempo, estuvieron obligados a presentarse semanalmente en el cuartel 
de la Guardia Civil y asistir a la misa dominical. Pero pasó el tiempo; 
se fueron suavizando las diferencias y fue surgiendo un clima de convi-
vencia. Aparecieron nuevas generaciones y las heridas de la guerra civil 
se fueron cicatrizando poco a poco.
Als xiquets del silenci, néts i fills dels qui vam sofrir la repressió, ense-
nyaren a oblidar i perdonar. La memòria històrica és per a recordar, però 
sempre que el perdó vajen per davant.
Permitiu que acabe llegint més paraules de don Manuel Azaña, el que va 
ser president de la República, fent una reflexió de la guerra civil.

- Si alguna vez sienten que les hierve la sangre iracunda y otra vez el 
genio español vuelve a enfurecerse con la intolerancia, con el odio y 
con el apetito de destrucción, que piensen en las muertes y escuchen 
su lección; la de esos hombres que han caído embravecidos en la ba-
talla luchando magnánimamente por un ideal grandioso y que ahora 
abrigados en la tierra materna ya no tienen odio, ya no tienen rencor y 
nos envía con los destellos de su luz, tranquila y remota, como la de un 
estrella, el mensaje de la patria eterna que dice a todos sus hijos: paz, 
piedad y perdón.

Relación de luchentinos que perdieron la vida en la guerra civil espa-
ñola de 1936 - 1939 

Antonio Benavent Catalá
Ramón Badenes Ortega 

Jesús Benavent
José María Canet Barreres 

Juan Canet Benavent 
Jesús Canet Canet
Juan Canet Canet
Juan Canet Canet

Salvador Canet Catalá
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Domingo Canet Ortolá
Juan Bta Canet Ortolá

Emilio Catalá
Emilio Ferri Catalá

Isidro Huguet Catalá
Vicente Huguet Catalá
José Mahiques Garcia

José Nicasio Pérez Margarit
Leopoldo Pérez Margarit

José Ortolá Canet
Antonio Canet Catalá
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FUNDACIÓN DE LA COFRADÍA  
DE LA MARE DE DÉU DEL ROSER 

EN EL MURO REPOBLADO DE 1611  
Y SU PROYECCIÓN EN EL SIGLO XVII

por 
DRA. ELIA GOZÁLBEZ ESTEVE
Cronista Oficial de Muro

La gran devoción de Santo Domingo de Guzmán (1171-1221) por 
la Virgen y las oraciones a ella dedicadas se plasmaron, entre otras 

plegarias, en el rezo del santo rosario, vinculado desde entonces a la or-
den de los Predicadores. Afirma la tradición católica que fue una noche 
de 1208, viviendo en Fanjeaux (sur de Francia) cuando la Virgen se le 
apareció y le enseñó a rezarlo, convirtiéndose, al amparo de la fe, en un 
arma poderosa en la lucha contra la herejía albigense. De esta manera 
el rosario se convirtió en un medio privilegiado de la Reforma Católica.

La llegada de los dominicos a España se produjo en 1217, año en 
el que el Honorio III otorgó la aprobación pontificia de la orden. En-
tre sus enseñanzas, estaba la oración del rosario1. Dos siglos después, 
el maestro general de los dominicos, Alain de la Roche (1428-1475) 
recibirá de nuevo la visita de la Virgen. El rezo se reactivó y el fervor 
popular dio paso a la creación de las primeras cofradías del Rosario, 
dependientes de la orden, nacidas como cofradías de gloria2.

1 Aunque hacer referencia a la evolución experimentada por esta oración mariana 
resulte tentadora, nos limitamos a verificar que en el tiempo que nos ocupa el rosario ya 
tenía la estructura de hoy, fijada por el papa Pío V en 1599.  

2 En España, hay noticias sobre la fundación de cofradías del Rosario a fines del 
siglo XV y primeros años del XVI. Cf. ROMERO MENSAQUE, Carlos José: “Los 
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A la intercesión de la Virgen del Rosario, se atribuye la victoria 
de Lepanto (7 de octubre de 1571), en la que españoles, romanos y 
venecianos pusieron fin a la expansión turca por el Mediterráneo. De 
ahí que el papa dominico san Pío V le confiera a la Virgen la advoca-
ción de Nuestra Señora de las Victorias. Su sucesor, Gregorio XIII, 
será quien le otorgue el nombre que ha pervivido hasta nuestros días 
y Pío X (1716) quien fije la fiesta del rosario el 7 de octubre en toda la 
cristiandad3.

Al margen de este breve marco contextual, escapa a nuestro pro-
pósito hacer referencia al origen y expansión de la Cofradía del Rosa-
rio nacida bajo el amparo dominico en tierras valencianas, puesto que 
el tema ha sido ampliamente estudiado y difundido. Basta recorrer la 
provincia de Alicante para apreciar la gran devoción que se le profesa 
a la Virgen del Rosario; sin embargo, nada se ha escrito en el ámbito 
científico sobre la Cofradía de la Mare de Déu del Roser fundada en 
Muro por repobladores en 1611. La documentación encontrada certi-
fica el fuerte arraigo que llegó a tener y el sentimiento de pertenencia 
que despertó en la feligresía. Necesario se hace que nos remontemos a 
tiempo de moriscos para situarnos en el origen de su andadura.

INTRODUCCIÓN
En Muro, al igual que en todo el Reino, la población morisca fue 

obligada a bautizarse (Pragmática de 14 de febrero de 1502). A partir 
de entonces, esta comunidad de cristianos nuevos fue sometida al duro 
ejercicio de la obediencia. Leyes muy severas les obligaban a soportar 
pesadas cargas, no siempre bien recibidas, como sufragar parte de los 
costes de la nueva iglesia que iba a construirse, con mayor capacidad 
que la existente. Además, estos esforzados hombres debían cumplir con 
el trabajo adicional de edificarla con sus propias manos, bajo la amena-
za de sufrir un severo castigo de no terminarla en el plazo establecido. 

Muy pronto se dieron cuenta las autoridades eclesiásticas de que 
las obras no avanzaban al ritmo deseado, contemplando, impotentes 

comienzos del fenómeno rosariano en la España Moderna. La etapa fundacional (siglos 
XV Y XVI). Págs. 228-229, Hispania Sacra, LXVI. Extra II, julio-diciembre 2014. 

3 El catálogo de artículos consultados sobre el origen del rosario y su difusión entre 
los fieles es extensísimo; de ahí que no los citemos estas notas. Sólo decir, que hemos 
sido cautos en la selección de los datos que se ofrecen. La vinculación de esta oración 
mariana a la orden cartuja escapa a nuestro cometido; por esta razón, no hemos hecho 
referencia a ella a pesar de su importancia. 
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y contrariados, prolongados paros. Una y otra vez se exhortó a la co-
munidad morisca a continuar con el proyecto con la celeridad debida, 
insistiendo en que los vecinos echen tacha entre ellos para acabar la 
iglesia. El hecho es que en el año 1586 la iglesia no contaba todavía con 
un altar para decir misa y el suelo de la iglesia no estaba bien allanado, 
asuntos que evidencian su lenta progresión y el pertinaz rechazo de los 
moriscos a un proyecto que debía de ser muy duro de soportar.  En los 
años que siguieron, se colocaron los bancos, las ventanas con vidrieras, 
una pila bautismal con tapadera4, puertas nuevas más consistentes, re-
forzadas con hierro, y una campana5. 

La conservación del recinto fue un tema complicado. Hubo que re-
comendar a los feligreses que, al menos, mantuvieran el recinto limpio. 
Para velar por el recogimiento propio de los momentos de oración y 
culto, llegó a prohibirse que se jugase de cantella frente a su puerta o a 
la pelota a espaldas del templo, así como a otros juegos (1588).

La población conversa fue reticente a estas demandas; pero los vi-
sitadores eclesiásticos, muy tenaces en sus convicciones cuando reali-
zaban una visita pastoral. Poco se dejaba al azar respecto a la conser-
vación del templo y capillas o a la celebración de los ritos, llegando al 
punto de precisar el toque de la campana: que su cristiano sonido suene 
cuatro veces al día hasta bien entrada la noche6.

Necesario se hace que nos detengamos un poco más en aclarar 
el protocolo seguido en estas visitas pastorales durante el período de 
repoblación. Muchas de las aseveraciones que hemos plasmado en el 
presente estudio se basan en ellas, especialmente, las que abarcan el 
espacio de tiempo comprendido entre 1656 y 1688. Se trata de un ritual 
lleno de guiños escénicos tal y como describe la de 1688, que relata 
que el visitador a su llegada al pueblo debía llevar una vara y, a ser 
posible, muy alta para infundir temor. El comienzo de la visita tenía 

4 A.D.V. No consta su acabado hasta 1598.
5 A.D.V. Sección Visita Pastoral. Año 1597. Se pagó por la obra del portal al ma-

estro Terol.
6 Cf. MOMBLANCH Y GONZÁLBEZ, Francisco de Paula: La Voz de Muro, 

agosto de 1948. El exterior del templo tenía unos arcos principales de ladrillo mientras 
que las esquinas y portada principal era de piedra labrada con molduras, todo decora-
do con el mismo estilo. La iglesia, se construyó mediante la gestión de contratistas y el 
trabajo de obreros del pueblo, cristianos nuevos todos ellos, siendo el material empleado 
cal, arena, yeso, piedra, ladrillo y tejas, facilitados por los jurados; pero sufragados casi 
en su totalidad, por los vasallos moriscos.
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lugar en la casa abadía donde era aposentado el señor Obispo Visitador 
General, acompañado por el justicia, Jurados y demás personas de dicha 
Universidad. De allí se desplazaban a la iglesia. En la puerta principal, 
le esperaba el rector con capa blanca, una cruz en las manos con su to-
halla, puntualizando que en la puerta avia una almohada de terciopelo 
carmesí, sobre la cual se arrodilló su señoría muy ilustrísima y tomando 
el hisopo de manos del retor se aspergió así mesmo y a todos los circuns-
tantes y luego adoró la santa cruz, la cual tenía el dicho retor, y tomando 
el incensario la incensó tres veces..., acto seguido se fueron en procesión 
hasta el altar mayor cantando el coro, Sacerdos et Pontifices. Llegados 
a este punto el visitador al pie de las gradas se arrodilló encima de 
dicha almohada de terciopelo carmesí. La ceremonia continuaba con 
oraciones resaltando que en esta ocasión el retor diso la antiphona que 
es oración que está en el Ritual Romano, acabada la cual dicho señor 
Obispo Visitador General se asentó en una silla y mandó publicar el edic-
to general, el cual leyó y publicó, en alta voz; el doctor Thomas Rovira 
ejerció como notario. La ceremonia fue larga y llena de simbolismo. 
Finalizada la misma el visitador principal, vestido con la capa pluvial 
nigri coloris y puesto en medio de la iglesia, hizo absolución general por 
los fieles difuntos que estaban allí enterrados. Saliendo luego en proce-
sión y cantando un responso se dirigieron al cementerio exterior, donde 
se cantó un segundo responso. Allí impartió la absolución por todos 
los difuntos del camposanto7. 

LA COFRADÍA DE LA MARE DE DÉU DEL ROSER

ANTECEDENTES
Pertenecer a una cofradía en el siglo XVII, perfectamente organi-

zada y estructurada en función de sus estatutos, suponía para los laicos 
una vía de participación en la Iglesia nada desdeñable. Esta práctica 
asociativa de carácter voluntario, con menor o mayor grado de impli-
cación de los fieles, estaba ligada al sentimiento religioso y devoto del 
pueblo; pero, también, a sus intereses económicos. Una segunda vía 
eran las órdenes terceras, que exigían el voto personal del seglar a una 
determinada regla. En ambos casos, debían someterse a la jerarquía 
y autoridad eclesiástica secular o regular, según correspondiese. Los 

7 APM. Visita pastoral de 1688. El ritual fue mucho más largo, pues continuó des-
pués en el interior de la Iglesia.
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seglares creaba en ellas fuertes vínculos que desarrollaban un elevado 
sentido de pertenencia y hermandad8.

Contamos con pocos antecedentes para establecer con exactitud el 
origen de la Cofradía de la Mare de Déu del Roser de Muro; aunque co-
nocemos la existencia de una imagen anterior a su creación, que existió 
en época de conversos. Así lo atestigua una nota recogida en la visita 
pastoral de 1592, que contempla el pago al pintor Luis Monjos por 
la pintura de una imagen de Nostra Señora del Roser en la partida de 
gastos anuales9. Recordemos que unos años antes, el 17 de diciembre 
de 1569, el papa san Pío V, de la orden de los dominicos, dio forma 
definitiva a la devoción a la Virgen y al rezo del rosario por medio de la 
bula Consueverunt Romani Pontifices. 

8 Cf. GALIANO PÉREZ, Antonio Luis: “Aportaciones de las Cofradías oriolanas 
a la vida cotidiana en la Edad Moderna”. Págs. 101-116, Revista de Historia Moderna. 
Anales de la Universidad de Alicante, núm. 21 (2003).

9 A.D.V. Visita Pastoral. Año 1592.

Pintura de la Virgen del Rosario, conservada en la Casa Abadía de Muro



284

La conversión forzosa de los mudéjares resultó ser difícil e infruc-
tuosa. Pensó la autoridad eclesiástica en utilizar las imágenes como 
un elemento evangelizador. La medida consistió en la férrea imposi-
ción de dotar a los hogares moriscos de imágenes cristianas pues, de 
alguna manera, transmitían conocimientos a los nuevos adscritos a la 
fe, analfabetos en su mayoría. A este respecto, el documento de la vi-
sita pastoral realizada en Muro en 1586 dice: que todos los vecinos y 
anexos tengan en el plazo de un mes en sus casas y donde se puedan ver 
imágenes de nuestro Señor y de los santos. El encargado de entregarlas 
personalmente era el rector, que debía firmarlas por detrás y anotar las 
fechas de entrega. Por su parte, tenían los nuevos cristianos que ren-
dirle anualmente cuenta de su estado de conservación. A partir de esta 
realidad, resulta probable que aquella imagen pintada de la Virgen del 
Rosario en 1592 existiera en el Muro morisco.

FUNDACIÓN: ORIGEN DE UNA COFRADÍA DEVOCIONAL
Es a partir de la repoblación de Muro cuando la devoción hacia la 

Virgen del Rosario se materializa en la creación de una cofradía ligada 
a la orden dominicana; concretamente, el 6 de noviembre de 1611 ante 
el notario Nicolás Ferre. Para tal fin, comparecieron el rector presbí-
tero de Muro, Ludovico Andrés y los ediles locales, Antonio Orduño, 
Jacobo Planelles y Juan Santamaría. En representación de la orden, 
Estéfano de Aguilar, prior del convento-monasterio de Santa Ana de 
Albaida (Valencia), y el padre Rafael Dighaz, doctor en Teología, resi-
dente del mismo. Sorprende que la Carta Puebla de Muro se publicara 
el 26 de abril de 1611, tan solo unos meses después de que la cofradía 
se instituyera en el lugar. 

Con anterioridad, el 15 de septiembre, ya hubo eficaces reuniones 
en Valencia con el objeto de establecer los acuerdos oportunos que die-
ran entrada al documento exigido para su fundación, en el que inter-
vinieron los frailes dominicos ya citados. El texto definitivo, escrito en 
latín, contiene la decisión de fundar la Cofradía de la Beata María Vir-
ginis Rosarii, así como el lugar que debía ocupar, en la segunda capilla 
de la Iglesia parroquial de San Juan Bautista de Muro. Fue aprobado 
en Roma por el consejo general de la orden, en fidelidad a sus Consti-
tuciones y a los deseos de su fundador santo Domingo de Guzmán en 
divulgar la devoción a la Virgen del Rosario. 

Siguiendo el protocolo establecido, el padre Estéfano de Aguilar, 
en voz alta, proclamó esta fundación así como las indulgencias conce-
didas y algunas imposiciones; entre ellas, la celebración de la festividad 
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de la Virgen del Rosario el primer domingo de octubre recordando la 
victoria sobre los Turcos en Lepanto10.

Debía existir entre los nuevos pobladores un colectivo ansioso de 
poner de manifiesto su arraigada cristiandad, implantando sus devo-
ciones, santos, patrones y, también, sus cofradías. Por poner un ejem-
plo de lo que pudo suponer este trasvase de devociones, diremos que 
desde Bocairente hubo un flujo constante de repobladores, familias en-
teras que estuvieron interesadas en vivir en Muro. Allí ya tenían una 
cofradía del Rosario, presumiblemente, desde el año 1561. Podría ser 
que alguno de ellos fuese cofrade en su pueblo natal y deseara impulsar 
su creación en el nuevo lugar de residencia.

La Cofradía de la Mare de Déu del Roser de Muro, además de cu-
brir otras expectativas e intenciones como iremos viendo, tenía como 
finalidad asistir a sus cofrades y mujeres en el trance de muerte y darles 
sepultura. Poco más, sabemos hasta el momento de su desdibujado ori-
gen. Tampoco sus estatutos han llegado hasta nosotros, puesto que la 
documentación parroquial de ese período desapareció durante la Gue-
rra Civil. 

ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN INTERNA
Afortunadamente, los archivos parroquiales de otras localidades 

cercanas tuvieron mejor suerte, lo que nos ha permitido establecer por 
analogía su estructura y organización interna a partir de la fundada, 
con igual nombre, en el vecino Alcocer al amparo de los padres domi-
nicos del convento Nuestra Señora de Minerva, de Roma, en el año 
1667, pues debió ser semejante, dada la proximidad espacial y temporal 
existente entre ambas y tener una identidad común. 

Los estatutos de la cofradía de Alcocer establecen que competía a 
los dominicos las predicaciones locales, y que la sede de la cofradía era 
la parroquia mientras la orden no construyera un convento en la loca-
lidad, en cuyo caso debían trasladarse con todos sus emolumentos a él. 
Tampoco falta una llamada de respeto a sus reglas. En cuanto a cargos 
y responsabilidades, todos de carácter anual, se destaca la existencia de 
dos clavarios y dos llumeners, que debían llevar una minuciosa y deta-
llada contabilidad de los ingresos, provenientes, principalmente, de la 
aportación de sus cofrades, que en el año de fundación eran cuarenta 

10 A.H.M. de Cocentaina. Sección Protocolos. Notario Nicolás Ferre – Años 1608-
9-10-11. C-19. M.106
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y nueve, con una cuota anual de 9 libras 6 sueldos cada uno de ellos. 
Otros ingresos menores procedían de las limosnas depositadas en el 
plato existente en la iglesia. Entre los gastos anuales de mayor cuantía, 
se contabilizaban los de la cera groga o blanca consumida per a els sota-
rrars, aniversarios, y los ocasionados el día de su festividad (el primer 
domingo de mayo), con una misa, predicadors, cantors y dotse papers de 
polvora i masclets11.

A través de otros fondos documentales, hemos podido abundar 
un poco más en la organización interna de la cofradía de Muro. El 
párroco o rector era el prior, sobre el que recayeron las funciones de 
clavario en algunas ocasiones. El clavario era el máximo responsable 
de la recaudación, distribución y administración de los bienes de la 
entidad religiosa12. Los mayordomos, encargados directos del estado de 
las arcas, podían ser de uno a tres, como informan las visitas pastorales 
consultadas. No salen bien parados los clavarios de su gestión, pues 
solían quedar deudores después de ejercer su cargo, como nos hacen 
saber los visitadores en sus escritos, que dejan constancia puntual de 
todo lo concerniente a la vida de la parroquia. Tan notoria era esta de-
ficiencia que, pasados los años, todavía siguen recordando y exigiendo 
con insistencia que se efectúen los pagos dentro de los plazos estableci-
dos; un requerimiento que, obviamente, no se cumplía, a pesar de que 
la normativa interna de la cofradía así lo estableciera13. 

El nombramiento de los cargos se realizaba en la iglesia parroquial 
de San Juan Bautista en un acto solemne presidido por el rector (en 
sus funciones de prior) en presencia de los cofrades. Concretamente, 

11 A.P.M. Documentación referente a Alcocer - Cofradía Nuestra Señora del Rosa-
rio. Año 1667/1902, núm. 47. La iglesia de Alcocer estaba bendecida bajo la advocación 
de San José y en ella había una capilla –la de la Mare de Deu del Roser– en donde se 
hallaba el vas en el que se enterraban los cofrades, obligándoles a mantenerla y cuidarla 
con decoro.

12 A.P.M. Visitas Pastorales. Clavarios. 1677-78: Mossen Pedro Francés, pres-
bítero. 1677: Mossen Antonio Barbe. 1679-83: Pedro Sabater. 1683-89: Vicente 
Cascant. 1676-77: Pedro Cascant, Gaspar Llacer y Jacinto Llorca. En 1663 el rec-
tor Miguel Aparisi era clavario y cobró los recargos de diferentes mayordomos. Los 
clavarios cobraban una pequeña contribución denominada propina.   

13 A.P.M. Visita Pastoral 1663-1688. Algunos mayordomos: 1663 - Joan Calvo. 
1654 - Sebastián Bernabé. 1655-56 - Jaime Mex. 1663 - Gregorio Rodrigo y Joan 
Sellés. 1658 - Jaime Boix. 1664 - Roque Sanchís, Joan Llorca, Marian Solbes. 1665 
- Jaime Abargues, Gaspar Andrés, Miguel Seba. 1665-66 - Jaime Nicolau, Andrés 
Molina, Mateo Such.
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en 1679, el rector era Mosen Antoni Barber, también procurador (dig-
nidad máxima) de la Cofradía del Roser. El cargo de clavario recayó 
en Pere Sabater por un período de un año (de octubre a octubre), que 
aceptó los pactos y condiciones inherentes a su nueva condición ante, 
aproximadamente, treinta cofrades allí presentes; muchos de ellos, re-
pobladores, como: Roc Soriano, Jaume Planelles, Llorens Descals, Roc 
Calbo, Frances Reig, Pere Cascant, por citar algunos, actuando como 
notario Joseph Frances. Después de señalar sus atribuciones así como 
su responsabilidad en las cuestiones económicas, el nuevo se compro-
metió a su cumplimiento aportando penyores y obliganse en els seus 
bens y asumiendo la responsabilidad de cobrar todas las rentas del año 
en curso14.  

La figura del llumener era importante, pues sobre él recaía la res-
ponsabilidad de cuidar la iluminación de la capilla, facilitar la cera en 
las procesiones, siendo compensado con un pequeño sueldo per dorar i 
teñir los sirios. En contrapartida, se le hacía responsable de lo pagado 
en cera y de los gastos extraordinarios no contemplados.

LA CAPILLA DE LA VIRGEN DEL ROSARIO, LA SEGUNDA A 
LA DERECHA 

El templo tenía en su interior varias capillas privadas situadas a 
ambos lados. Su techo era abovedado y las pareces estaban remarcadas 
con pilastras adosadas. Entrando por la puerta mayor, a la izquierda, 
se encontraban: la capilla de las Ánimas, Santos Reyes, San Onofre y la 
Inmaculada, junto al altar. En el lado del evangelio (el derecho): la pila 
bautismal, la capilla de los Santos Médicos, la de la Virgen del Rosario 
(nombrada como segunda capilla), el púlpito y la del Santo Cristo. 

La sacristía, situada al lado del altar mayor, tenía una puerta secre-
ta, que no era la única, pues había otra puertecita secreta por debajo del 
firme, a la que se accedía por unos escalones y daba acceso al callejón 
limítrofe, lo que desvela la mentalidad del momento, envuelto, frecuen-
temente, en un halo de misterio15.         

14 A. H. M. En Segorbe. Notario Joseph France. Rollo 314/315. Sig V-H. 
F-057. Documento facilitado por Sergio Silvestre.

15 Cf. MOMBLANCH Y GONZÁLBEZ, Francisco de Paula: La Voz de Muro, 
agosto de 1948.
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Las visitas pastorales, como acto administrativo del obispado, debían 
dar cuenta escrita de todo lo concerniente a las parroquias de su diócesis: 
festividades, misas, ajuar, estado de cuentas de la fábrica, conservación 
del edificio, pertenencias... Se trata, pues, de una evaluación concienzuda 
que nos brinda un magnifico material para esclarecer el funcionamiento 
de la cofradía y la importancia que tuvo en la comunidad. 

Gracias a estos documentos, podemos completar el conocimiento 
que tenemos con detalles muy precisos, como el uso obligado del color 

Talla actual de la Virgen del Rosario, venerada en la
capilla del Sagrario de la iglesia parroquial de Muro
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blanco en la indumentaria del clero en los actos solemnes relacionados 
con la cofradía, ya que era este su color distintivo. Consistía en una 
capa de damasco blanco guarnecida con galón de oro y capa pluvial del 
mismo color. 

La capilla de la cofradía debía tener como adorno dos cortinas 
blancas. Pese a la pobreza generalizada los cofrades del Roser, se esme-
raron en que su capilla estuviera revestida de la suntuosidad exigida: 
dos cortinas de brocatello de cuatro telas y, los dos frontales, uno de ta-
fetán blanco nuevo y otro morado con su línea y caydas... y cuatro toallas 
para el altar16. 

La visita pastoral de 1666 registra que Muro tenía 160 casas. Vivían 
en ellas, 740 almas de confesión y 560 de comunión. En ese momento, 
la parroquia de San Juan Bautista estaba en posesión de dos figuras 
marianas de bulto (o de vestir): la Asunción o Virgen de la Concepción 
–cuyo ropaje coincide con el luto característico que porta la imagen de 
la Soledad– y la Virgen del Rosario. Aunque desconocemos cómo iba 
vestida, sabemos que presidía la procesión. 

SOBRE EL AJUAR DE LA COFRADÍA
El ajuar de la cofradía se guardaba celosamente en la sacristía de la 

iglesia. Era en él donde los visitadores ponían mayor atención, lo cual 
nos permite desvelar su patrimonio con todo lujo de detalles; aunque 
no hagan alusión al ropaje de la Virgen.

La insignia más preciada era su estandarte: un pendón de damasco 
blanco con sus franjas y cordones de seda de colores con su hasta colorada 
y cruz en el remate dorada y en medio una imagen de Nuestra señora del 
Rosario bordada eo el serenitu con el rosario de oro y plata y tiene dicho 
pendón banderolas de lo propio con sus franjas y cordones de seda a colo-
res y pomos en los remates dorados.

Otros enseres de su propiedad eran: [u]na caja de damasco blanco 
con guarnición de oro y dos cajones de madera para poner la ropa y cera 
y un plato limosnero considerado de gran tamaño, con la imagen de la Vir-
gen, en donde depositar los donativos, y un banco de madera para poner 
las andas que se sacaban en procesión en las festividades de Nuestra 
Señora del Rosario, cuyo relato nos trasporta a aquella época pretérita: 

16 A.P.M. Visitas Pastorales 1663-1688.  El vecino lugar de Cela tenía una capilla 
dedicada a la Virgen del Rosario (1663), la cual se adornaba con un frontal de aguamanil 
y otro de tela blanca con unas tiras de veta azul y dos candeleros de asofar.
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andas de gradas cubiertas echas a lo antiguo doradas y estofadas con que 
se lleva en procesión a la Virgen del Rosario, y dos banderillas con sus 
astas coloradas y ellas de damasco blanco con franjas de seda a colores17.

FUNCIONAMIENTO: DERECHOS Y OBLIGACIONES
Prior, mayordomos y clavarios se comprometían, tal y como estipu-

laban los estatutos de la cofradía, a conservar y reponer los bienes que 
les fueran encomendados al tomar posesión de su cargo. Todo parece 
indicar que tal responsabilidad fue decayendo y el tiempo deterioró 
ornamentos y costumbres hasta tal punto que los visitadores eclesiásti-
cos, en más de una ocasión, amonestan y amenazan para que lo acor-
dado en las ordenanzas se cumpla y se preserve en pos de la dignidad 
propia del ritual religioso. 

En la visita, en 1666, del canónigo Cristóbal Manco, se alerta a los 
mayordomos y al clavario de la necesidad de adquirir una casulla y dal-
mática de tafetán blanco, dándoles un plazo de seis meses y, precisando, 
que debían tomar el dinero del depósito de la cofradía. El no cumpli-
miento estaba castigado con pena de excomunión y 5 libras incautadas 
de los bienes de los cargos representativos. Años más tarde, concreta-
mente en 1687, nos consta que, al menos, la adquisición de la capa dal-
mática blanca guarnecida de oro se había producido; sin embargo, las 
negligencias continuaban, rebasando los límites del decoro, en palabras 
del ilustre visitador Antonio Ferrer Milán, obispo de Heliópolis (Sevi-
lla), en 1688, quien se queja del abandono de las capillas de la parroquia: 
ordeno y mando que los dueños de las capillas cuiden de quitarles el polvo a 
menudo y les pongan toallas y aras y cruces y cuiden de su decencia.

El juramento de los estatutos de la cofradía obligaba a sus miem-
bros a cumplir con las reglas establecidas en ellos, que exigían el rezo 
diario del rosario, así como otras muchas obligaciones de carácter so-
lidario enraizadas en la tradición cristiana, como prestar socorro a los 
cofrades vivos caídos en desgracia, velar y enterrar a los difuntos, pa-
gar las exequias por la salvación de sus almas, asistir económicamente 
a sus viudas y huérfanos y cumplir con el derecho adquirido de ser 
enterrados en la capilla de Nuestra Señora del Rosario. La costumbre 
de inhumar a los cadáveres en el interior de los templos cobró auge a 

17 A.P.M. Visitas Pastorales 1663-1688. En el año 1687 la cofradía tenía entre otros 
ornamentos y objetos: dos cortinas de brocatel usadas para adorno de la capilla de quatro 
telas. Un frontal de damasco blanco con guarnición de plata. Cuatro manteles para el altar.
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mediados del siglo XVI, y fue la Iglesia quien reguló minuciosamente 
su coste18. En Muro, ya antes de la expulsión, se gratificaba al vicario 
con 25 libras anuales en concepto de bautismos y enterramientos19. 

Los rituales funerarios guardaban proporción con la categoría el 
difunto. La ubicación de estas sepulturas era importante para los re-
pobladores. Muy pronto la élite de Muro adquirió el derecho de ente-
rramiento en estas capillas sujetas al patronazgo de su devoción y al 
mérito de sus caudales para subrayar su estatus, siendo el altar mayor 
el lugar privilegiado, pues enterrarse cerca de él reportaba prestigio20. 

Inhumar los cadáveres acarreaba muchas dificultades, así lo expo-
nen los visitadores en el capítulo XI de las Ordenanzas de 1668: que los 
señores de las capillas sepulturas hagan cada uno su sepultura con cónca-
vo vulgo vas, dentro de 6 meses, so pena de excomunión mayor y de que no 
sean enterrados, si no es en el vaso común de la Iglesia, y que pagarán sus 
sepelios a dicha Iglesia conforme sínodo, y así como si no tuviera sepultu-
ra por quanto la experiencia ha demostrado de abrir sepulturas se sigue 
el que peligren los cimientos de la Iglesia y que estando esta pavimentada 
como se debe y mal olor y otras incongruencias.

Las visitas pastorales recogían sistemáticamente los ingresos parro-
quiales y, entre ellos, se contabilizan los provenientes de las inhumacio-
nes. Durante el siglo XVII, se ordenó que todos los que se enterraban en 
dicha iglesia, sin tener derecho, pagasen una cantidad superior a los que 
lo hacían en sus capillas privadas o pertenecían a la Cofradía del Roser. El 
apartado sobre derechos de sepultura de la visita pastoral de 1666 confir-
ma que pueden ser enterrados en la capilla de Nuestra Señora del Rosario 
los cofrades, sus mujeres y primogénitos con una aportación crematística 
igual a la existente en los años anteriores, señalando el incremento que 
debían sufragar los que no habían consolidado este tipo de derecho ad-
quirido, cuyo valor y repartos eran semejantes a los establecidos en 1620. 

Los Protocolos Notariales de Muro, correspondientes al siglo 
XVII, recogen una y otra vez la voluntad de los cofrades de ser ente-
rrados en lo vas de la Mare de Déu del Roser en términos como los que 
siguen: Vull que el meu cos sia lliurat en eclesiástica sepultura en lo vas 

18 Óp. cit, SANTONJA, Josep Lluís. “Construcción de cementerios...”.
19 A.M.C. Sección Procesos. Años 1567-75.
20 SANTONJA, J. Luis: “Construcción de cementerios extramuros, un aspecto de 

la lucha contra la mortalidad en el antiguo régimen”. Pág. 37, Revista Historia Moder-
na, Anales de la Universidad de Alicante, núm. 17 (1998-99). 
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de la Mare de Déu del Roser constituit en la Iglesia Parroquial de San 
Joan Batiste de la present Universitat de Muro o en lo vas dels cofrares... 
o en la iglesia cofradía Verge del Roser. Aunque asiste a los hombres, los 
únicos cofrades de hecho, este privilegio; en alguna ocasión, se indica 
que las mujeres también lo son. Así, por ejemplo, en el año 1737, María 
Navarro quiere ser enterrada en la sepultura de Nuestra Señora del Ro-
sario por ser cofrade; y en ese mismo siglo, Carlos Satorre y Caterina 
Vidal también quieren enterrarse en la Iglesia de Muro, en la sepultura 
de la Mare de Deu del Roser per ser cofrades numerarios21. 

21 A.N.C. Sección Protocolos. Año 1737.

A.M.M. Visitas Pastorales, años: 1620, 1640-46, 1657 y 1688
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Pese a estas citas testamentarias, difícil resulta creer que las mujeres 
fueran miembros de la cofradía y disfrutaran de los mismos privilegios 
que los hombres en aquel tiempo; aunque los estatutos no lo prohibie-
ran, ya que permitían el acceso a ella sin distinción de sexo. Conside-
remos, pues, que solo de forma excepcional debieron ser cofrades al 
amparo de su rango, como lo corrobora que la mayoría de ellas, en sus 
últimas voluntades, manifiesten su deseo de ser enterradas en la cofra-
día o capilla de su marido; si son solteras, simplemente, en la capilla de 
su familia22. 

Aunque las fechas no son coincidentes, los datos obtenidos nos 
permiten observar las ventajas que representaba para los feligreses 
pertenecer a la cofradía o ser benefactor de la parroquia a la hora de 
enterrar sus restos, así como los beneficios económicos que aportaban 
a la fábrica parroquial dichos enterramientos, como puede observarse 
en el siguiente cuadro:

CEREMONIAS Y FESTIVIDADES: ESTADO DE CUENTAS
Las necesidades de la cofradía, al parecer, no siempre podían 

cubrirse con las aportaciones de las cuotas y limosnas, como lo de-
muestra la existencia de otras ayudas. En la visita pastoral de 1663 
el rector, Mossen Miguel Aparisi, prior a su vez de la cofradía, jun-
to a los mayordomos y cofrades, solicitaron permiso a la autoridad 
eclesiástica para celebrar cada año cuatro aniversarios cantados, con 
tres responsos cantados al otro día de las cuatro festividades principales 
de Nuestra Señora, como son la Natividad, La Assumption, el primer 
domingo de mayo y el primer domingo de octubre (este último aniver-
sario, en sufragio por los cofrades difuntos). El visitador analizó la 
situación y, después de comprobar que los ingresos de la cofradía 
eran pingües, dio conformidad a la demanda, recordando la vigencia 
de la celebración de las misas de la Beata María y demás obligaciones 
de la cofradía.

Pese a la petición de celebrar estas festividades, que estaban in-
cluidas en los capítulos de fundación: cuatro aniversarios en cada un 
año por las almas de los cofrades difuntos, comprobaron los visitado-
res que estos oficios no se cumplían y obligaron a los mayordomos 

22 En el siglo XIX se prohibieron en España, por criterios sanitarios, los enterrami-
entos en el interior de las iglesias o al lado de la misma en el exterior, por lo que Muro 
construyó un cementerio extramuros en el año 1816.
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y cofrades a efectuarlos (uno en el mes de enero, otro en abril, otro 
en julio y otro en octubre), bajo pena de excomunión y la amenaza 
de perder el derecho de sepultura de que gozan dichos cofrades de 
dicha cofradía en la dicha Iglesia. Desconocemos si estos castigos 
tan severos llegaron a imponerse o eran meras advertencias, ya que 
las visitas efectuadas con posterioridad no desvelan si los mandatos 
se cumplieron o si, en algún momento, se aplicaron las sanciones 
vertidas sobre los representantes de la Cofradía por su reiterada 
desobediencia23. 

Obviamente, los derechos de enterramiento, las cuotas de los cofra-
des, lo recogido en limosnas y en las misas para los sufragios, a los que 
hay que añadir el importe de las misas de réquiem que los fieles devotos 
dejaban encargadas ante notario en un momento de religiosidad inten-
sa y generalizada, proporcionaban recursos suficientes para mantener 
a la cofradía con dignidad; pero la desidia de sus miembros y, sobre 
todo, de los cargos representativos, a los que probablemente haya que 
añadir cierta incapacidad, sin descartar alguna corruptela, desemboca-
ban en una contabilidad desastrosa. 

Generalmente, los cargos salientes quedaban deudores; aunque se 
supiera a qué partidas y en qué proporción debían destinarse los in-
gresos. Por ejemplo, lo recaudado en el plato limosnero se gastaba y 
distribuía en la festividad del primer domingo de mayo en cera, con 
más misas y salves a la Beata María in Sabato y demás cosas tocantes a 
la perteneciente cofradía. De forma regular se hacía una lista de lo co-
brado, bajo el epígrafe de cargo seguido por un descargo con los gastos 
que se hubieran generado, puntualizando, que el rector debía depositar 
las rentas de la cofradía en un arca ubicada en la Sacristía; con todo, 
las cuentas anuales no cuadraban24; aunque se supiera de antemano los 
gastos destinados a sufragar las muchas misas obligadas, responsos, y 
Salves, así como lo que iba a costar mantener a sus cargos (incluido el 
llumener) y pagar determinados extras, como a los predicadores en las 
festividades o la cera, desembolso importante en fechas señaladas y en 
las procesiones.

23 A.P.M. Visitas Pastorales 1663-1688. El llumener, 1677-78, compra una casulla 
blanca. Valor: 6 libras, 10 sueldos.

24 A.M.M. Sección Hacienda Propios y Arbitrios. En 1727 se contabilizan 8 sueldos 
que la Universitat acostuma adonar de limosna al clavario de la Cofradía del Roser.
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PERVIVENCIA DE UNA DEVOCIÓN
La Cofradía del Roser debió pervivir en Muro hasta mediados del 

siglo XVIII al menos, pues nos consta que en el año 1720 el Ayun-
tamiento le prestó su ayuda con una pequeña limosna. La documen-
tación encontrada, tan explícita en lo referente a la religiosidad po-
pular, continúa haciendo referencia a la devoción que los vecinos de 
Muro sentían por la Virgen del Rosario, pero no hace referencia a su 
continuidad. 

Hasta la segunda mitad del siglo XX se mantuvieron las procesio-
nes en octubre, mes del rosario. Cada domingo los fieles, hombres y 
mujeres, separados por sexo, caminaban detrás de la imagen de la Vir-
gen del Roser en procesión, cantando y rezando. En lugar destacado, 
la familia Cascant, un privilegio que nos hace pensar que, quizás, Pere 
Cascant, ya cofrade en 1611, fuera uno de sus antepasados25. 

El paso de esta marcha procesional ha quedado en el recuerdo de 
muchos mureros que aquellos días, no tan lejanos, recorrían las calles 
del pueblo en hermandad y recogimiento, llevados por la fe y la devo-
ción. Prueba palpable de este fervor popular fueron aquellas celebra-
ciones que se repetían, año tras año, en torno al 7 de octubre tal y como 
establecía la tradición católica, para honrar y reverenciar a la venerada 
Virgen del Rosario y perpetuar su santa oración26.

25 Según fuentes orales, muchos miembros de la familia Cascant presiden el acto en 
torno a la Virgen del Rosario desde hace varias generaciones. En 1679 Pere Cascant ya 
era miembro de la Cofradía.

26 Archivo Histórico de Medinaceli – A.H.M. Archivo Municipal de Muro – 
A.M.M. Archivo Parroquial de Muro – A.P.M. Archivo Municipal Histórico de Co-
centaina – A.M.H.C.
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ONTINYENT EN NEGRE:  
UN EXEMPLE D’ITINERARI GUIAT

per 
ALFRED BERNABEU SANCHIS 
Cronista de la ciutat d’Ontinyent

La tasca de cronista és certament polièdrica, però sempre al servei 
dels nostres conciutadans. Bona prova d’aquesta funció es pot con-

cretar en la realització de conferències de temàtica històrica que han 
sigut demandades des d’associacions de veïns, ames de casa, entitats 
festives i culturals. És clar que podem oblidar una de les facetes més 
importants entre les funcions del cronista: assessorar l’ajuntament del 
qual és titular. En efecte, alcaldia ha requerit  la nostra col·laboració  
sol·licitant-nos la redacció d’informes de caire històric; etnogràfic (com 
la petició per a la declaració d’interés turístic internacional de les festes 
de Moros i Cristians o de la Puríssima); també la confecció de dossiers 
destinats a la protecció de béns del patrimoni artístic o la nova deno-
minació de carrers i d’edificis singulars (com succeí amb la sala Gomis, 
abans denominada amb el genèric nom de sala  multiusos) Una infraes-
tructura cultural dedicada a l’insigne músic romàntic ontinyentí, autor 
de l’himne de Riego. 

Aquestes actuacions, és clar, han sigut executades sense cap ànim 
de lucre o compensació monetària. Un fet que és habitual entre nosal-
tres, el cronistes, verdaders voluntaris culturals de les nostres comu-
nitats. Altruisme dur i pur. Però mai podia esperar que sol·licitaren 
la meua participació en una Setmana Negra organitzada pel Club del 
llibre, el cineclub Utiye i l’ajuntament d’Ontinyent.

 En els primers dies de març de 2016 se succeïren presentacions de 
llibres i projecció de pel·lícules sobre aquesta temàtica. Entre els actes 
programats, constava la realització d’una visita guiada pels escenaris 
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de morts i altres delictes comesos en la ciutat d’Ontinyent en el període 
que comprenia el segle XVI i la segona dècada de la centúria passa-
da. Tots ells estaven caracteritzats per una conducta violenta contra 
les persones. Dissabte 12 de març a les 10 de matí començava l’itinera-
ri guiat amb la participació d’unes quaranta persones. Podem afirmar 
que els participants en acabar l’activitat emplaçaren al qui subscriu a 
repetir l’experiència ens anys venidors.

INTRODUCCIÓ
No hi dubte que la violència és part innata de la naturalesa humana 

des dels principis dels temps. “L’home és un llop per a l’home” afirma-
va el filòsof anglés Thomas Hobbes. Ara bé, la societat ha intentat per 
diversos mitjans controlar aquesta tendència mitjançant el càstig dels 
infractors. Els distints codis penals reflecteixen la mentalitat social del 
moment: des del “ull per ull” fins les polítiques penitenciàries que bus-
quen la reinserció del delinqüent. 

Ontinyent no ha sigut una excepció en el camp criminal, al llarg de 
la història els nostres paisans han comés assassinats. La documentació 
custodiada a l’arxiu municipal, els manuals de Consells (actes capitu-
lars) i principalment els llibres del Justícia (segles XIV-XVII) contenen 
molta informació sobre els delictes comesos pels ontinyentins. De la mà 
de la història coneixerem els escenaris dels crims comesos en el nucli 
antic de la Vila i voltants. El criteri seguit no és cronològic sinó que és 
basa en l’itinerari urbà elegit.

LA REVOLTA AGERMANADA I LA SEUA REPRESSIÓ: LA PLA-
CETA DE LLORENÇ CONCA 

Ontinyent va destacar pel paper actiu en la revolta agermanada, 
especialment en el seu tram final. La rendició de la vila del Clariano-29 
de gener del 1522- fou seguida per una fortíssima repressió amb l’apli-
cació de sancions per valor de 6.000 ducats, una de les més quantioses 
del regne, que hagué de pagar la major part dels veïns. A més, els béns 
dels agermanats més destacats foren expropiats per l’erari reial i venuts 
en subhasta pública. 

És important destacar el grau de violència que Don Diego Hurtado 
de Mendoza exercí contra els agermanats. El virrei romangué durant 
la quaresma d’aquell any i executà, sense contemplacions, a més de 
quaranta persones. Els fets esmentats eren narrats èpicament pel notari 
M. Garcia destacant la seua enèrgica actuació en la lluita contra els 
agermanats 
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“E lo virrey, vist que no podia fer res de altra manera, féu-los dar 
foch. E així se’ n cremaren molts dins la església, e altres que saltaren 
per les teulades e fogien la gent de a cavall els allancejava. E alcuns 
que. n prengueren, los féu portar lo virrey a Hontinyent, e féu-los allí 
sentenciar e enramar per les oliveres.” Entre els 24 hòmens que traslla-
dà a Ontinyent per a sentenciar-los es trobava Onofre Yaguo, el qual 
fou salvat gràcies a la intercessió del plebà de la parròquia de Santa 
Maria.

El cronista Martí de Viciana conta que el prevere acompanyat per 
la resta de beneficiats de l’església, portant el Santíssim Sagrament, 
interrompé el penjament quan el desgraciat tenia la corda al coll. El 
virrei davant el Corpus s’agenollà, i des d’ aquesta posició escoltà les 
súpliques del plebà. El sacerdot li explicà que el reu evità que els seus 
companys entraren en l’ interior del temple on els mascarats havien di-
positat els béns. Onofre els féu front amb una alabarda amenaçant-los 
amb aquestes paraules: “no sea hombre ozado de entrar en la Yglesia, 
que yo ayudándome Dios, hos defenderé la entrada y el primero que vinie-
re con este pico le mataré y a todos los otros que podré “. 

Les autoritats ontinyentines actuaren amb  igual violència que van 
fer les valencianes amb la casa de Vicent Peris: destrossar un habitatge 
fins els fonaments. Recordem que el 4 de març de 1522 el líder agerma-
nat havia estat cruelment assassinat a València. El cos fou arrossegat 
pels carrers i posteriorment esquarterat. El cap i el braç foren tramesos 
a Ontinyent on el virrei temporalment residia. Aquest manà que la ca-
lavera retornara a la capital i fóra exposada dins una gàbia a la porta 
de Sant Vicent per a públic escarment.

Aquesta violenta actuació es detalla en el consell celebrat el 25 de 
setembre de 1524; bona part de la sessió es dedicà a aprovar l’ender-
rocament de la casa del paraire Llorenç Conca situada al carrer Cap 
de Raval. El motiu de l’exemplar càstig es devia al fet que en aquelles 
estances “era stada feta e concordada la rebel·lió”. Es a dir, des d’allí es 
preparà la vinguda des de Xàtiva, encara insubmisa, del capità agerma-
nat, l’ontinyentí Melcior Torró acompanyat d’un exèrcit de 500 rebels. 
Els fidels al rei –uns 60- protegits en el recinte murat defensaren amb 
èxit la vila. El virrei amb 400 infants aprofitava la foscor de la nit i 
entrava en el nucli fortificat d’Ontinyent. Recordem que Don Diego 
Hurtado de Mendoza perseguí la host agermanada i aconseguí encer-
clar-los dins la casa del rector de l’Olleria. Finalment, optà per botar 
foc a l’edifici on, segons Viciana, “Torró y muchos de los suyos en la 
ceniza del fuego tuvieron sus sepulturas”.
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L’acta explicava com el diumenge 26 de gener del 1522 des d’aquell 
edifici s’alçaren en armes. Els consellers i altres membres de l’oligar-
quia es feren forts al recinte emmurallat i resistiren fins que el virrei els 
va socórrer, “segons és cosa notòrya e a tots manifesta”. Els assistents 
a la sessió es mostraren tots d’acord amb la destrucció d’aquell edifici 
que havia estat el centre de la sublevació. 

“fonch deliberat en lo dit consel, nemyne discrepante, que los dits officials 
manen derroquar la dita casa de Lorens Conqua. E sya feta pla a en aquella 
y en lo cantó que els semble estarà millor, facen fer e posar una escriptura es-
culpit en una pedra”. En l’ esmentada inscripció constaria el motiu pel qual 
havia estat destruïda “y que reste en memòria per lo esdevenidor”. 

CARRER TEIXIDORS: UN CAS DE VIOLÈNCIA MASCLISTA
El maltractament de les dones -exercit en el si familiar- ha sigut una 

constant al llarg de la història. De manera més o menys oculta, aques-
ta violència ha transcendit l’àmbit familiar quan la víctima ha patit 
danys corporals o -pitjor- la mort a mans de la seua parella. Per desgrà-
cia, casos d’aquesta naturalesa els podem trobar en totes les èpoques.   
Telenotícies i mitjans de comunicació continuen omplint les pàgines 
amb aquests successos. 

Un antic manuscrit en el XIX proporciona detalls esgarrifadors del 
brutal atac a una dona. El 25 d’abril de 1851, un llaurador resident al 
carrer de Teixidors “se calentó tanto la cabeza que, medio loco degolló 
a su pobre mujer joven con una podadora”. L’anònim dietari en certa 
manera “disculpava” l’alienació del marit de la jove parella que sols 
portava dos mesos de casament adduint que un parent -carreter d’ofi-
ci- havia estat empresonat per haver atropellat un xiquet i no podia 
pagar-li el deute ocasionat per la venda de diversos cafissos de blat. 

Afortunadament, la novençana no va morir perquè la ferida “no 
tocó ninguna vena por haberse defendido mucho ... por haber podido hec-
har el cerrojo de la puerta”. La jove es va poder recuperar de les ferides. 
L’agressor intentà suïcidar-se amb la ingestió de “caboticas de fósforos 
y suerte que le pudieron sacar la mayor parte y de esto estuvo con mucho 
cuidado en la cárcel”. Va ser encausat. En el judici va “no contestó a 
nada pasó por loco y le mandaron al hospital de Valencia”. 

LA DESMESURADA ACTUACIÓ DE LA GUÀRDIA CIVIL 
CAUSA 4 MORTS: LA PLACETA LATONDA 

Hem vist l’aplicació desmesurada de la repressió que patiren la 
major part dels veïns d’Ontinyent arran de la revolta agermanada. A 
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continuació, exposaren altre desgraciat esdeveniment que succeí el pri-
mer dia de l’any 1920: un enfrontament entre les forces de seguretat 
i els assistents a una manifestació va causar quatre morts. Un succés 
desgraciat, que sembla oblidat pels ontinyentins. Quines causes van 
motivar la revolta?

L’impost de consums era una taxa que gravava els béns de prime-
ra necessitat (el menjar, les begudes i els combustibles). Era un grava-
men impopular que castigava fiscalment les classes més desfavorides; 
establit en 1845, continuava vigent a Ontinyent en 1920 malgrat la 
forta repulsa dels partits progressistes. No cal dir que les protestes 
contra aquest tribut originaren, a mitjans del segle XIX, motins per 
tot arreu.

Certament, en aquells anys la situació de les classes modestes a On-
tinyent era molt precària. L’agricultura -base de l’economia local- ha-
via patit les adversitats meteorològiques i encara perduraven els efectes 
de la plaga de la fil·loxera que havia devastat les vinyes del terme. En 
esclatar l’any 1914 la Guerra, els preus dels aliments i de les matèri-
es primeres s’enfilaren cap a amunt; en canvi, els salaris continuaren 
sent baixos. Les condicions de vida empitjoraren. J. Gandia Calabuig, 
en un excel·lent article, comentava que amplis sectors de la població 
vorejaven els límits de la subsistència. El descontent es palpava en els 
diferents escenaris de la ciutat, la protesta no tardaria a esclatar...

El 29 de desembre de 1919, la societat obrera “El Trabajo” va sol·li-
citar permís a l’ajuntament per a organitzar una manifestació amb l’ob-
jecte de demanar la supressió de l’impost sobre els consums. L’u de gener, 
una multitud descontenta es va reunir en la Glorieta i inicià la marxa 
recorrent la plaça Concepció, carrer Major fins arribar al consistori mu-
nicipal. L’alcalde, J.M. Tortosa Valls, s’entrevistà amb ells i féu cas omís 
de les reclamacions. Tot seguit es desencadenà una sèrie d’accions per 
part dels manifestants. Les vuit garites de fusta -on es cobrava aques-
ta taxa sobre les mercaderies que estaven situades en les entrades de la 
població- van ser incendiades. L’oficina d’aquest impost - situada en la 
placeta de Latonda, a prop de la seu de la Societat de Festers, - va ser 
assaltada. Una violenta protesta que era ben característica en les revoltes 
antifiscals.

L’autoritat municipal, per restablir l’ordre públic, va reclamar la 
presència d’agents armats. El tinent de la guàrdia civil exigí la dispersió 
dels revoltats; una demanda que va ser contestada amb el llançament 
de pedres contra la benemèrita. L’oficial ordenà disparar foc real con-
tra els manifestants. El resultat va ser desolador: una dotzena de ferits 
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i quatre morts, entre ells, dues xiquetes de vuit i nou anys que acom-
panyaven els seus pares. S’havia consumat la major repressió de tota la 
història del moviment obrer ontinyentí!

EL CONTROL DE LA DELINQÜÈNCIA A FINALS DEL SEGLE 
XVI: LA PRESÓ

A les darreries del segle XVI en l’Antic Regne de València el sis-
temàtic deteriorament de l’ordre públic s’accelerà, malgrat la sèrie de 
disposicions que limitaven l’ús d’armes de foc i altres lleis que s’ocupa-
ven dels grups socials més marginats com: captaires, gitanos, jugadors, 
proxenetes... Aquest desbordament de la delinqüència calia detindre’l; 
es necessitava una mà forta que dirigira el regne. Felip II encertà el 
nomenament: en Francesc de Montcada i Folc de Cardona amb una 
energia arrabassadora i vulnerant sistemàticament els furs aconseguí 
calmar de manera momentània l’onada de delinqüència. 

Aquest ambiciós esforç policial es veié també constatat a la vila 
d’ Ontinyent. Durant l’ exercici del comte d’Aitona com a virrei ob-
servem a la documentació de la vila del Clariano un augment de la 
repressió dels delinqüents. La comptabilitat municipal detecta en 1582 
pagaments de material comprat al manyà com: cadenes, argolles i gri-
llons destinat a millorar la custòdia dels presos municipals. Una centre 
penitenciari amb una antiguitat que es remuntava a l’any 1385 i que va 
ser reformat en 1790. Era una presó important ja que el cens de pobla-
ció de 1827 mostrava que en ella havien tancats 68 hòmens i 3 dones 

Durant aquests anys la clavaria ordinària anotava pagaments que 
feien referència a aquests “treballs” repressius. Sabem que el botxí no 
era natural de la vila i es traslladava des de Xàtiva quan havia d’aplicar 
una pena corporal. Algun exemple de les seues retribucions econòmi-
ques eren les següents: el 1582 cobrà 140 sous per assotar 4 lladres; 
i el 1590 ingressà 127 sous per assotar 5 captaires que pillardejaven 
la vila. A banda de fuetejar també coneixia l’ús del torn, que aparei-
xia documentat en la clavaria del 1601, cobrant 2 lliures per turmentar 
els presos. El botxí gaudia d’uns guanys més elevats quan es tractava 
d’aplicar sentències de mort. El 23 de novembre del 1584 el botxí de 
Xàtiva obtingué 6 lliures, “ço és per lo acte de penjar cinch lliures i vint 
sous per despenjar-lo”. 

La gestió d’en Francesc de Montcada fou molt eficaç, aconseguí  
minorar els efectes del bandolerisme valencià i proporcionà un major 
control de l’ ordre públic. Però, com indicava Sebastià Garcia, aquell 
fenomen no fou eradicat, perquè responia a unes motivacions molt més 
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profundes. Una política basada en la repressió  sols podia esmortir els 
seus efectes, però no eliminar les causes. Una vegada desaparegut el 
marqués d’ Aitona de l’escena valenciana, la delinqüència i el bandole-
risme ressorgiren vigorosament.

La professora Remedios Ferrero descrivia clarament una societat 
ontinyentina caracteritzada per una gran violència. En l’estudi que 
confeccionà basant-se en un procés d’homicidi realitzat el 1598, l’es-
mentada historiadora, amb un luxe de detalls impressionants, mostra-
va com als nostres avantpassats no els era estrany la possessió i ús d’ar-
mes en plena via pública. Indicava els banals motius que desembocaren 
en l’assassinat del fuster Vicent Mira en el cantó del carrer Cordellat; 
motius dignes d’una societat que defensava “l’honor” de la família mit-
jançant la venjança.

ASSASSINAT DEL PARE SUPERIOR DEL CONVENT DE 
DESCALÇOS: IMMEDIACIONS DE LA PLAÇA MAJOR

Doncs bé, malgrat l’aplicació dissuasiva d’assots, reclusió o de pen-
jament públic a la plaça, a finals de desembre de 1672 a Ontinyent es 
produí un crim afectà profundament el poble. Aquesta vegada la mà 
assassina havia atemptat contra la persona del superior del monestir 
dels pares descalços. La documentació testimonia de manera precisa  
aquest delicte. En l’acta de 29 de desembre el consell ontinyentí va pro-
metre concedir una recompensa de 500 lliures a qui ajudara el justícia. 

“Lo dit dr. Miquel Simó, jurat en cap, fonch proposat la enorme 
maldat y alevosia se avia hussat en la nit propasada en la persona del 
molt reverent fra Antoni de Savallos, guardià del convent y frares de Sant 
Bernardí de la present vila. Pues sens temor de Déu y de la justícia, anà  a 
la porteria de dit convent a cosa de les nou hores de la nit, y tocant dema-
nà  que dit guardià anàs a tota presa confessar serta persona eclesiàstica 
de dita vila que s’estava morint y que no volia confessar-se, sinó ab dit 
guardià. Per ser ora tan cauta y nit de molta fosca no és possible trobar-se 
testimonis per provar lo delicte”. 

EL BORDELL O CASA DEL PÚBLIC
Des dels principis de la civilització ha existit el comerç carnal. Bona 

prova són els testimonis arqueològics que ens depara la ciutat romana 
de Pompeia. Les imatges que mostren els bordells assenyalen la luxúria 
dels humans. La prostitució, mal que bé, sempre ha acompanyat els 
entorns més marginals, més negres.
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La vila reial d’Ontinyent era a finals del segle XVI la quarta po-
blació de l’antic regne de València. Tot just en aquell temps, malgrat 
els intents de les autoritats forals –virrei inclòs- la prostitució atenyé la 
màxima esplendor. De fet, era el mateix ajuntament d’Ontinyent el que 
comptava entre les seues propietats un bordell, que arrendava cada any 
al postor que oferira major preu. Les persones que llogaven el prostíbul 
eren castellans o dones públiques i de rufians que vivien a costa d’elles.

Els contractes municipals aporten alguns noms com Na Valeriana 
“dona mundària” -arrendatària l’any 1492- o Jaume Forner, que convi-
via maritalment amb Yolanda Joan “enamorada d’aquell”. Altres ma-
dames que regentaren el bordell en les primeres dècades del segle XVI 
foren: Maldonada d ‘Aragó o la muller que tenia com a malnom “La 
Vaquera”, o més tard en l’any 1564 Loïsa de la Cruz. En els registres 
de comptabilitat del municipi apareixien amb el apel·latiu de “mares 
del bordell”.

La sèrie de “Consells i Eleccions” és una font reveladora de la his-
tòria quotidiana dels habitants d’una població. En ella podem trobar 
la polèmica generada per  l’extinció del bordell i, posteriorment, per 
la seua reinstauració. En novembre del 1589, reunit el consell general 
de la població-màxim òrgan del govern municipal- s’acordà, unànime-
ment, la venda de la casa del bordell a la persona que més diners oferi-
ra. Aquesta reacció s’explicava per l’excessiva proximitat de l’esmentat 
habitatge de diversió respecte a l’església de Santa Maria i de la capella 
de Santa Magdalena “lo que manifestament se mostra en deservança del 
nostre Senyor y en perjuhí dels fadrinets de poca edat”.  

Aquest acord comportarà l’extinció del bordell. Una carta enviada 
pel marqués d’Aytona i virrei del Regne de València -datada el trenta 
de novembre d’eixe mateix any- recull les queixes del veïnat anotant 
que dit bordell era “tan Junt de la yglesia y en lloch tan indecent perquè 
del altar cor y sacristia se senten les guitarres panderos y música que en 
dita casa fan y les cansons y paraules desonestes que canten y diuhen y 
los avalots y crits que tenen inquietant als que ohen los officis divinals”. 
També ordenava que aquestes professionals abandonaren la casa i 
desautoritzava l’orde del Governador de Xàtiva de paralitzar l’opera-
ció de venda que alguns havien demanat. 

La desaparició d’aquest establiment va provocar greus inconve-
nients per no disposar aquestes dones d’un lloc escaient on exercir lliu-
rement l’ofici. En el consell d’agost de 1590 es determinà novament 
la construcció d’altre ja que “per no haver-hi públich en la present vila 
van les dones mundàries per los hostals y es poden seguir molts incon-
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venients”. Sembla que aquest acord no es va executar perquè, just un 
any després, el consell es féu ressò dels greus escàndols públics per no 
tenir-lo construït. 

“Item fonch determinat per quant en la present vila se ha llevat la 
casa pública per la qual la rahó de una ne han eixit moltes y les dones 
mundàries van per les hortes olivars masades y barranchs ab molts fadrins 
y homens .... que.s torne la casa pública”. 

Coneixem, gràcies a un interessant article de Vicent Graullera, el 
funcionament del famós bordell de la ciutat de València. L’esmentat 
historiador comentava el règim de penitència aplicat sobre aquestes 
“pecadores” per les autoritats valentines en Setmana Santa “. També al 
llarg de la documentació hem trobat esporàdicament mencions sobre 
aquest tancament. Aquesta reclusió en el cas ontinyentí es realitzava a 
l’Hospital, concretament la primera notícia d’elles es refereix a l’any 
1577 “per lo govern de una dona del públich la qual estigué retreta en lo 
hospital de la present vila la Semana Santa”. Poc després de la inaugu-
ració del nou bordell -1592- el nombre d’aquestes professionals havia 
augmentat a cinc. Era indubtable que el bordell es trobava en l’ època 
de màxima esplendor que es va reflectir en una progressiva major valo-
ració dels arrendaments que la vila cobrava. 

Les darreres notícies que disposem del seu funcionament correspo-
nem a l’any 1631. Durant la quaresma sembla que les predicacions i els 
bons oficis del sermonaire que tots els anys intentava conduir “pel bon 
camí” a aquestes dones havia reeixit. En efecte, constatem unes despe-
ses realitzades pel “port de dona errada” a la casa de les Penedides de 
València. Fra Antonio Ferrer predicador havia aconseguit que Hiacinta 
López abandonar l’ofici. Una vegada “reconvertida” l’última dona que 
restava, el bordell es va abandonar i la runa comença a apoderar-se d’ell. 
L’esperit inflexible del Concili de Trento finalment es deixava notar: la 
prostitució ontinyentina, almenys de manera oficial, era eradicada.  

ELS FILLS BORDELLS, EL SANT HOSPITAL DE 
BENEFICÈNCIA I UN INFANTICIDI

Hores d’ara, tots els infants gaudeixen dels mateixos drets amb 
independència si són fruit d’una parella amb vincles legals o no. En 
èpoques passades importava molt el grau de legitimitat del nascut: im-
perava la defensa de l’honor familiar  basat en  la moral sexual més 
estricta. L’explotació sistemàtica de l’arxiu de la parroquial de Santa 
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Maria d’Ontinyent en els segles XVII-XVIII permet copsar la trans-
gressió d’una norma bàsica de la societat de l’època dictaminada per 
l’omnipotent església: la prohibició de les relacions sexuals fora del 
context matrimonial.

Distintes fórmules fan referència a aquests bolquerets nascuts de 
les relacions extramatrimonials. Per exemple, en el segle XVII predo-
minen dues: “un fill de Santa Maria” o “una gica, los pares de la qual 
no sabem”. A partir del 1640 i fins la primera meitat del segle XVIII 
les denominacions aplicades eren: “pares desconeguts” o “ignorats”. 
Posteriorment observàvem com a mitjans del segle XVIII el cognom 
amb el qual eren inscrits variava imposant-los els de “Santa Maria” o 
de “l’Assumpció “. 

L’explicació a eixa predilecció onomàstica era evident; la parròquia  
es denomina “Santa Maria de l’Assumpció”; així doncs, aquella filiació  
pietosa ocultava un origen il·legítim com el cognom “Expósito” més estés 
per la geografia peninsular. Molts d’ells canviaren el cognom per ocultar 
la seua procedència bastarda. En l’actualitat, més de 12.000 espanyols 
encara conserven un cognom que abans era un estigma perpetu. 

Fins no fa massa temps les mares que volien lliurar-se d’un fill no 
desitjat deixaven el recent nascut en mans de la comare que d’aques-
ta manera es convertia en forçosa intermediària i mut testimoni. 
Ocasionalment també els abandonaven a les portes de domicilis de fa-
mílies benestants, com s’esdevingué el 31 de gener de 1713 a D. Josep 
Montoro. Però l’opció més habitual era dipositar-los de manera discre-
ta, a la matinada, en el torn de l’Hospital de Beneficència d’Ontinyent.   

El destí de molts bolquerets -fills de pares desconeguts- era ser 
acollit a l’Hospital General de València. En els registres de la Clavaria 
Ordinària o comptabilitat municipal del darrer terç del segle XVI 
s’anotaven les despeses originades per la manutenció -llet mater-
na- quan els infants transitaven cap a Olleria en direcció a València. 
Aquest sistema de transport, que suposava patir condicions penoses 
durant diverses jornades de camí, provocava una elevada mortalitat 
en aquelles criatures.

Sobre aquests éssers indefensos pesava la indiferència i el menyspreu 
social que, de vegades, derivava en violència. En novembre de l’any 1760 
tenim constància en els registres parroquials d’un infanticidi: “En el dia 
29 fue enterrada 1 niña recien nacida de padres no conocidos que se encon-
tró en la balza del Molino de Montaña”. Recordem als lectors que el molí 
de Muntanya (segle XV) o de Descals està situat al costat mateix del pont 
Nou i que és un patrimoni que molts ontinyentins ignoren.  
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LA PRESÈNCIA DOMINICA  
A LA VILA DE PATERNA

per 
CAMILO SEGURA ARTIAGA
Croniste Oficial de la Vila de Paterna

1. INTRODUCCIÓ

Sant Vicent Ferrer va ser declarat Patró de tots els valencians ja durant 
el segle XV, en concret l’any 

de 1455. D’eixa primerenca data, 
podem evidenciar la profunda as-
cendència que tan extraordinari 
taumaturg va tindre en els nostres 
pobles i ciutats. 

Si l’Orde de Predicadors 
la funda Sant Domènec de 
Guzmán en 1216, tan sols pocs 
anys després -l’any 1239- la ciu-
tat de València tindria ja el seu 
primer convent. S’utilitzarien 
unes terres donades a este efecte 
pel mateix Rei Jaume I, el qual 
s’afirma que havia conegut en 
persona al sant durant la seua 
jove estada a Perpignan.  

Molt prompte els dominics 
s’anirien expandint per les ter-
res valencianes, i les pàgines que 
seguixen a continuació tracten 
de patentitzar la forta emprem-
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ta que van tindre en un d’eixos pobles, en concret la Vila de Paterna. 
També descobrirem com a través d’un procés històric que s’estén al 
llarg dels segles, la imatge de Sant Vicent Ferrer aconseguiria un gran 
protagonisme en la nostra població i arribaria a vincular-se, ja de ma-
nera contínua i irreversible, a Paterna junt amb la figura del Santíssim 
Crist de la Fe.

El Crist de la Fe i Sant Vicent es troben, en la nostra localitat, in-
trínsecament units, al punt que ambdues figures -sempre agermana-
des-, conformen el fonament històric de culte i devoció entre els pater-
ners i paterneres, a través d’una tradició i d’un llegat que es perd, com 
veurem a continuació, en la nit dels temps.

2. LA HISTÒRIA DE SANT VICENT FERRER I PATERNA 
2.1. Els orígens de Sant Vicent Ferrer a Paterna

A l’abril de 1238 el Rei En Jaume I faria la seua entrada a Paterna de 
forma pacífica, després del pacte previ amb la seua població. Per això els 
habitants no serien expulsats després de la fi de la conquista i apunta la 
tradició que, en el context de les seues tasques d’evangelització iniciades 
durant el segle XIV, el Sant Vicent Ferrer es detindria a Paterna, davant 
de l’important nucli de població musulmana existent en la localitat. De 

tots és sabut que les 
oratòries i sermons del 
frare dominic van pos-
seir una gran notorie-
tat i eficàcia.

V. Cotolí ja asse-
nyalaria fa anys la re-
lació de Sant Vicent 
amb la nostra Vila i, 
particularment, durant 
el conflicte sorgit des-
prés de la mort sense 
descendència de Mar-
tín l’Humà en 1410. 
També referix la seua 
intercessió en les dis-
putes que mantenien 
les poderoses famílies 
dels Centelles i els Vi-
laragut. Els primers 
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recolzarien la candidatura de Fernando de Castella i s’instal·larien en 
l’Alcàsser de Paterna constituint el denominat “Parlament de fora”. 

Des de la segona mitat del segle XIV les bandositats urbanes van 
tindre un gran protagonisme en la ciutat de València, amb importants 
episodis de conflictivitat i violència, que ni tan sols les autoritats religio-
ses van ser capaces de detindre: les actuacions del bisbe de València, car-
denal Jaume d’Aragó resultaven a tot punt estèrils. D’eixa forma quan 
Vicente Ferrer arriba a València en 1378 per a incorporar-se al convent 
de Sant Domènec, els Jurats del Cap i Casal li encarregarien que predi-
cara durant la quaresma de 1381, a fi d’acabar amb els brots d’agitació 
urbana existents que, finalment, va aconseguir durant cert període. 

La inestabilitat es recruaria després de la mort de Martín l’Humà, 
l’any de 1410 i les lluites s’estenen, igualment, a les poblacions dels 
voltants amb els Centelles i els Vilaragut que optaven per partidaris 
diferents. Fra Vicente Ferrer arribaria a València i no sols va tindre un 
considerable èxit amb el compromís de Casp, sinó que calmà els de-
sordres. En el marc de totes estes gestions, com ja hem dit, la llegenda 
narra que el dominic visitaria Paterna. 

Esta idea aconseguiria gran predicament en la nostra població, i 
d’eixa forma quedaria plasmada en els Gojos al Stm. Crist de la Fe en 
què es proclama:

“A visitar-vos venia
Vicente, el nostre Patró,
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segons piadosa tradició
ho acredita encara en el dia;
en la vostra escola format
va ser este gran Predicador...;

En dates relativament més recents, quan es va fer l’encàrrec de com-
pondre l’Himne de la Coronació al Crist de la Fe, l’any de 1975, es 
reforçaria més encara esta idea a través d’unes noves estrofes:

“Sant Vicent Ferrer venia
per acreixer mes sa Fe
i de vós l’augment rebia,
com d’Esper i amor també”

Un altre testimoni documental, vincula novament les tasques evan-
gelitzadores de Sant Vicent Ferrer i la Vila de Paterna, ja que en l’Arxiu 
del Regne de València figura un manuscrit del tenor següent:

“OPPIDUM PATERNAE: Sexaginta domibus christianorum iam 
olim tempore Beati Vin-centii Ferrerii ‘ad’ Christi Fidem conversorum 
compositum est. Totidemque domibus christianorum nuper ‘ad’ ipsam fi-
dem conversorum; cuius oppidi ecclesiae parroquialis antiqua est ‘sub’ divi 
Petri invocatione; ipsam etiam Machometani templi mesquita nuncupatum 
‘in’ ecclesiam parrochialem ‘sub’ titule beati Joannis Baptistae erectum fuit,

LLOC DE PATERNA: Es compon de seixanta cases de cristians 
convertits a la fe de Crist ja en temps de Sant Vicent Ferrer, incloent entre 
elles les cases de cristians novament convertits a la mateixa fe. L’antiga 
església parroquial del dit lloc va estar davall la invocació de Sant Pere; 
erigint-se una nova església parroquial davall el títol de Sant Joan Baptis-
ta sobre la mesquita que era temple dels Mahometans…”.

El 5 d’abril de 1419, Vicent Ferrer moria en la ciutat bretona de 
Vannes. La seua figura adquiriria una popularitat inusitada, de manera 
que la memòria del sant (el procés de canonització s´inicià en la prime-
renca data de 1455 pel Papa Calixt III), romandria latent en l’imaginari 
col·lectiu de la població paternera. 

Es conserven a Europa uns mil manuscrits de sermons de Sant Vi-
cent Ferrer, les paraules del qual eren escoltades amb extraordinària fe i 
contemplació pels seus oients i deixebles i que hui es guarden, principal-
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ment, en la Biblioteca Va-
ticana. No obstant això, 
els sermons més antics 
es troben arxivats en el 
Reial Col·legi del Cor-
pus Christi (Patriarca), a 
València. I, precisament, 
serà a través de la figura 
del Patriarca Ribera on es 
rastreja- d’acord amb la 
documentació estudiada 
fins al present-, la imatge 
del Crist de la Fe. Una 
major comprensió d´allò 
ací exposat requerix, no 
obstant això, ubicar les 
actuacions en el seu con-
text històric. 

La grandesa de la 
manufacturera artesana de Paterna, va adquirir un gran prestigi en 
tota l’Europa medieval mitjançant l’activitat ceràmica. En efecte, grans 
cases nobiliàries i palaus serien adornats amb la cèlebre ceràmica local, 
així com els populars “socarrats” per a decorar la part superior de l’in-
terior de les cases, i que tindrien una gran difusió arribant a conformar 
una senya d’identitat paternera.

Però segons va avançant el segle XVI, cessa progressivament esta 
ocupació artesanal en el municipi. En primer lloc, es van desenvolu-
par els esdeveniments de la guerra de les Germanies a partir de 1520, 
i els consegüents baptismes forçosos als habitants que practicaven 
la religió musulmana, per part dels exaltats cristians de València. A 
això es va unir l’edicte de l’emperador Carles V el 25 de novembre de 
1525, pel qual expulsava els musulmans de València abans del 31 de 
desembre. Estes mesures van suposar que una part es batejara per a 
evitar l’eixida, mentres que un altre sector va optar per la sublevació 
i l’abandó de les terres cap a l’interior, en la pròxima Serra d’Espadà. 

A Paterna, en concret, les disposicions reials van ser acatades per 
les autoritats de l’aljama, verificant-se el tancament definitiu de la mes-
quita. Sanchis Sivera en la seua “Història de Sant Vicent Ferrer”, fa 
referència a la construcció d’una església sobre el clausurat lloc de culte 
sarraí, sota l’advocació de Sant Joan Baptista. Mercedes Mesquida en 
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un article sobre l’urbanisme medieval, apunta que esta va ser posterior-
ment derruïda en temps del Patriarca Juan de Ribera, al seguir realit-
zant-se ritus musulmans en el seu interior. Es construiria una xicoteta 
església que romandria fins a finals del segle XVIII, moment en què es 
va plantejar la seua ampliació.

Sense cap dubte, Paterna va quedar molt despoblada de veïns mu-
sulmans al segle XVI, encara que no per això conclouria la situació 
d’inestabilitat social, religiosa i política -en què no resultaven alienes les 
denúncies de falses conversions i de seguir practicant-se la religió islà-
mica de forma privada- fins que, finalment, al setembre de 1609 s’adop-
taria l’última decisió transcendent: l’expulsió definitiva dels moriscos 
de les terres valencianes.

Paterna quedaria pràcticament desallotjada però, generació rere 
generació, romandria latent en la nostra Vila el record de Sant Vicent 
Ferrer, que apareix sempre en actitud orant junt amb la imatge del 
Crist de la Fe. Així ho testifiquen les estrofes 11 i 12 dels Gojos, en les 
quals es fa referència a les visites que d’antic realitzaria Sant Vicent 
Ferrer a Paterna:

“Oh devots contempleu
a Sant Vicent Ferrer, 
que els divendres ve a veure 
esta imatge, la seua beldad!

Tal com apareix en la làmina de principis del segle XIX que ad-
juntem per al present article, ja es fa referència al “Ssmo. CHRISTO 
DE LA FE venerado en Paterna”, en la que s’assenyala expressament 
la concessió de cent dies d’indulgència “a quien rezare un Credo delante 
esta Sta. Imagen”. A efectes d´allò que ens interessa, si ens fixem detin-
gudament en la imatge, es pot observar de genolls, en actitud orant, la 
imatge de Sant Vicent Ferrer.

2.2. Sant Vicent Ferrer i la tradició al Stm. Crist de la Fe
Com hem assenyalat anteriorment, la figura de Sant Vicent Ferrer 

s’ha trobat al llarg de la història indissolublement vinculada a la imatge 
del Stm. Crist de la Fe. Quan tractem d’aproximar-nos a l’estudi dels 
orígens del Crist de la Fe, emergix la figura central del Patriarca d’Anti-
òquia i Arquebisbe de València Juan de Ribera, nomenat l’any de 1602 
Virrei i Capità General del Regne de València. A l’efecte del nostre 
article, cal assenyalar que va desenvolupar una ingent tasca en pro de 
l’evangelització de la població morisca.
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Hem de recordar que 
la moreria de València 
es trobava en el raval al 
qual s’accedia a través del 
pont de Serrans, amb el 
carrer de Murviedro (car-
rer de Sagunt) com a eix 
central. Allí es crearia el 
convent dels PP. Agustins 
Descalços i l’església de 
Santa Mònica, que seria 
utilitzada com a centre de 
conversió i predicació a 
la moreria. Després de la 

instauració del convent, el Patriarca Juan de Ribera els va confiar als 
seus monjos una imatge, que des del principi va ser denominada com 
del Crist de la Fe perquè, segons la Crònica: “amb l’exemple i santa 
doctrina, s’instruïren en la fe i bons costums els moriscos que habitaven 
en aquell barri extramurs de la ciutat”.

Este barri era majoritàriament musulmà a l’igual, com assenyalem 
anteriorment, que la Vila de Paterna. Però a més, esta zona de la capital 
mantindria al llarg de la història estrets vincles socials i econòmics amb 
la nostra localitat, com es constata en els Padrons de Riquesa en què 
apareixen els nombrosos propietaris i agricultors del carrer Murviedro 
que acudien diàriament a treballar les terres paterneres, de manera que 
la imatge del Crist de la Fe arribaria a Paterna.

Inclús les seues grans celebracions tenien ocasió a finals d’agost, 
mentres que la solemne festa que es commemora a Paterna, sota l’advo-
cació del Stm. Crist de la Fe i Sant Vicent Ferrer, té lloc l’últim diumenge 

d’agost -per a Sant Vicent- 
i el dia després dilluns per 
al Crist de la Fe.

Un altre element im-
portant de la tradició 
vinculat a la memòria de 
Sant Vicent, ho conforma 
una de les campanes que 
existixen en la Parròquia 
de Sant Pere. Les quatre 
campanes, d´acord a a 
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grandària que posseïxen, reben les denominacions de Sant Vicent Fer-
rer, de Sant Pere Apòstol (titular de la Parròquia), del Santíssim Sagra-
ment (en homenatge al Patriarca Ribera) i de Santa Bárbara (Patrona 
del ram d’Artilleria existent en el Campament Militar de Paterna). 

Les campanes antigues van ser destruïdes durant la Guerra Civil, 
i després de la contesa es van construir les actuals i, en el cas que ens 
interessa, és a dir la de Sant Vicent, rep el nom de “la grossa” i pesa 949 
Kg. És interessant ressaltar el fet que durant el procés de liquació del 
metall, es va incorporar una peça de bronze de la grandària de la palma 
de la mà, que s’havia pogut conservar de l’original. Cal dir que l’última 
reparació de les campanes va tindre lloc en 2006, podent ser admirades 
de prop per tots els paterners durant els tres últims mesos del dit any, 
sent dipositades en el temple parroquial.

Existix d’antic a Paterna la tradició que el so d’esta campana, a 
més d’avisar els llauradors que treballaven al camp, espantava les tem-
pestats. Esta pràctica s’ha mantingut fins fa relativament poc de temps 
i encara es recorden els ecos de l’impressionant so de la robusta cam-
pana, quan aguaitaven els negres nuvolots premonitoris de la immedi-
ata presència de la tempestat. La campana de Sant Vicent sempre s’ha 
trobat ubicada en el lateral del campanar que s’orienta cap a València, 
com a homenatge al dominic i a la ciutat que li va vore nàixer, mante-
nint la tradició que seria el sant qui beneiria la campana original, tal 
com s’ha narrat secularment: 

Sant Vicent la batejà
per la seua mà preciosa;
per aixó és tan miraculosa
que els tronaes desfà.

2.3. El llegat del Crist de la Fe i Sant Vicent Ferrer en la contemporaneïtat.
Els estudis històrics sobre el cicle festiu paterner, assenyalen que ja 

a mitjans del segle XIX la festa de Sant Pere, a pesar de correspondre 
al Sant Patró titular de la Parròquia, aniria perdent pes específic a fa-
vor de les festes dedicades al Crist de la Fe i Sant Vicent Ferrer, durant 
l’últim cap de setmana d’agost. I tot això a pesar de les conjuntures i els 
casos històrics, en els quals no han resultat exemptes de protagonisme 
les canviants pautes socials i normes de conducta.

Esta devoció s’ha mantingut de forma continuada al llarg dels 
temps, de manera que el fervor que els paterners i paterneres han sentit 
-i senten- cap al Crist de la Fe i a Sant Vicent Ferrer, es pot consi-
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derar un referent ineludi-
ble quan tractem d’acos-
tar-nos a la realitat social, 
cultural, religiosa i festiva 
de la Vila de Paterna.

Al marge de les pràc-
tiques antiquíssimes, des 
de fa pràcticament dos se-
gles es posseïx constància 
documental de les festes 
organitzades pels Clavaris 
durant l’últim diumenge 
d’agost, dedicada a Sant 
Vicent Ferrer, i l’endemà 
dilluns en honor al Stm. 
Crist de la Fe. Per a po-
der entendre la força de 
la tradició, tan sols cal 
remetre’s a l’important 
episodi de la nostra histò-
ria contemporània que va 
ocórrer fa dos dècades, i 
què marcaria tota una fita 
assenyalant la força que 
tenen ambdues imatges en 
l’imaginari col·lectiu d’es-
ta Vila. 

Els últims anys del se-
gle passat van estar mar-
cats, en l’àmbit festiu, per 
una greu crisi que, final-
ment, conduiria a l’extin-
ció de les Clavaries que 
d’antic eren les encarrega-
des d’organitzar la festa. 
Davant d’esta crítica si-
tuació, ràpidament es van 
posar en marxa una sèrie 
de mecanismes i l’any 
2001 es procediria a la re-
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fundació de la Confraria, duent-se a terme la seua institucionalització 
orgànica i funcional. 

A tals efectes, s’aprovarien els seus Estatuts i l’Excm. i Rvdm. Ar-
quebisbe Sr. Agustín García-Gasco Vicente, en data 26 de juliol del 
2001, i d’acord amb els cànons 312 i 314 del Codi de Dret Canònic, 
erigiria en Associació Pública de Fidels a la Confraria del Stm. Crist de 
la Fe i Sant Vicent Ferrer. També es realitzarien les corresponents ins-
cripcions en el Registre d’Associacions de l’Ajuntament de Paterna i de 
la Generalitat Valenciana. Igualment en 2009 s’inclouria en el Registre 
d’Entitats Religioses del Ministeri de Justícia.

Cal mencionar que a l’abril del 2008 va rebre de Sa Majestat Joan 
Carles I, el preat títol de Reial. Una decisió que va omplir d’orgull a 
tot el poble de Paterna i, en particular, a la comunitat de fidels. I en 
cap moment va existir cap dubte que en la denominació oficial figu-
rara també Sant Vicent, per la qual cosa a partir d’eixe dictamen la 
retolació oficial és la de “Reial Confraria del Stm. Crist de la Fe i Sant 
Vicent Ferrer”.

També, i a instàncies de la Reial Confraria, l’Ajuntament de Pater-
na adoptaria en el Ple municipal de data 25 de febrer del 2008, l’acord 
de denominar amb caràcter oficial a les nostres festes com a “Festes 
Majors en honor del Stm. Crist de la Fe i Sant Vicent Ferrer”. Resulta 
d’interés referir que esta resolució va ser adoptada per unanimitat de 
tots els grups polítics presents en el Consistori, prova manifesta de la 
concòrdia que originen les dites imatges en la societat paternera.

També subratllarem que la Reial Confraria és membre de ple dret 
de la Comissió de Festes municipal, responsabilitzant-se de l’organitza-
ció de tots els actes religiosos que tenen lloc durant les Festes Majors. 
Això li suposa un reforç per a la seua presència institucional i social 
a Paterna. Simultàniament s’ha aconseguit atraure a un nombre més 
gran, si és possible, d’entitats, associacions i col·lectius a tots els actes 
organitzats per la Confraria. Pensem, per exemple, en les massives asis-
tències durant els dies de tridu de comparses, falles i entitats cíviques 
quan la venerada imatge transita per les seues carrers. I què dir de la 
processó, a la qual assistixen milers de paterners i paterneres junt amb 
fidels arribats d’altres localitats veïnes.

Però també cal assenyalar, que altres entitats festives com ara la Fede-
ració d’Intercomparses tenen el Crist de la Fe i Sant Vicent Ferrer com a 
Patrons. Igualment en les ofrenes realitzades durant l’eucaristia de festes, 
el Coeter Major -en representació dels tiradors de la Cordà de Paterna-, 
rendix homenatge al Crist de la Fe. D’esta manera, totes les agrupacions 
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festives representatives de la localitat, es fan eco de la devoció que Pater-
na ha tributat a les imatges del Stm. Crist de la Fe i Sant Vicent Ferrer.

Al marge de les accions en l’àmbit festiu, la Reial Confraria va pro-
moure en 2009 les obres de reforma de la Capella del Crist de la Fe, 
en 2010 la restauració del Crist Pelegrí i durant l’any 2011 també es 
restauraria la imatge de Sant Vicent Ferrer.

3. EL COL·LEGI IMPERIAL DE XIQUETS ÒRFENS DE SANT 
VICENT FERRER

El Col·legi Imperial de Xiquets Òrfens Sant Vicent Ferrer, és un 
dels centres que han evidenciat la presència del llegat dominic en la 
nostra Vila de Paterna ja que quan van abandonar les instal·lacions 
originàries, passarien al centre nou construït en el nostre terme.

Com bé és sabut, els orígens d’esta institució es remunten a dates 
antigues, en vida del propi sant. En efecte, es narra que davant la seua 
preocupació per la gran presència en els carrers de la ciutat de València 
de xiquets orfes i abandonats, en 1410 els arreplegaria per a prestar-los 
una adequada assistència social i religiosa. Esta funció l’encomanaria 
als Beguines o “germans de la penitència” que disposaven d’un hospital 
anomenat de Nostra Dóna Santa Maria. I així continuaria fins que, amb 
el transcurs dels anys, es consideraria que l’atenció rebuda no era l’ade-
quada, per la qual cosa en 1540 un grup de cavallers instituirien la Con-
fraria del Benaventurat Sant Vicent Ferrer per a fer-se càrrec del col·legi.
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Mig segle després, l’any 
1595, el rei Felip II, desig-
na un representant reial per 
a gestionar el col·legi, junt 
amb un Jurat i un repre-
sentant de la Catedral, els 
quals nomenaven un Clava-
ri. Així mateix el monarca 
li concediria a l’organisme 
la categoria jurídica d’ins-
titució benèfica i, simultà-
niament, aboliria l’anterior 
Confraria.

I hi ha un fet que ens 
interessa particularment 
per a Paterna, i és que 

l’any 1620 la seu del Col·legi de Xiquets Òrfens es traslladaria -grà-
cies a la donació del monarca Felip III- a l’antic Col·legi de moriscos, 
fundat pel seu iaio l’emperador Carles I d’Espanya, en l’actual carrer 
Pérez Bayer. Allí començaria el seu camí en 1624 i a hores d’ara podem 
observar una escultura del sant en la xicoteta Plaça anomenada dels 
Xiquets de Sant Vicent. Es diu que era un edifici de l’antic emperador 
Carles V i per la qual cosa va passar a denominar-se Col·legi Imperial 
dels Xiquets Òrfens de Sant Vicent Ferrer.

El col·legi era per a moriscos i havia quedat abandonat després de 
l’expulsió de 1609. Però també a Santa Mònica i gràcies a les gestions 
i labors piadoses del Patriarca Ribera -aleshores Virrei de València-, es 
realitzaven labors de catequització per als fills de moriscos i es dóna la 
coincidència que, com vam veure en l’epígraf anterior, allí es documen-
ta per primera vegada la imatge del Stm. Crist de la Fe. I com és per 
tots conegut, el Crist de la Fe és la figura capital de la devoció paternera 
junt a Sant Vicent Ferrer.

El cas és que a l’octubre de 1968 va haver-hi un afonament d’una 
part del Col·legi Imperial. El succés es va produir a nivell de la gran 
terrassa central del col·legi, tocant al garatge Lauria –va afectar una 
trentena de cotxes que hi havia estacionats-, i va arrasar deu cel·les re-
centment construïdes per a religioses. A conseqüència de l’afonament, 
va resultar morta una religiosa de les Filles de la Caritat i huit obrers 
resultaren ferits. L’obra havia sigut inaugurada el diumenge anterior. 
Es dóna la miraculosa circumstància que no hi havia cap xiquet en la 
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terrassa ni en els seus voltants, perquè havien eixit tots als menjadors 
uns moments abans.

Este incident provocaria que es pensara en un altre edifici, de nova 
planta, i el lloc triat seria en el nostre terme municipal de Paterna, que 
quedaria inaugurat el 18 de setembre de 1977. Per tant l’esperit i la fidel 
idea que feia sis segles havia començat el sant dominic en la capital 
-educació, integritat, generositat, esforç, compromís…- es traslladaria 
al municipi de Paterna.

Cal assenyalar, igualment, que gràcies a les gestions dutes a terme 
per l’Associació d’excol·legials del Col·legi Imperial, a l’abril de 1980 el 
centre acolliria les relíquies de Sant Vicent Ferrer que van ser donades 
pel Ministeri de Cultura de França i l’Arquebisbat de Vannes.

4. EL COL·LEGI DE LES DOMINIQUES DE SANTA CATERINA 
DE SIENA

Continuant amb la presència dominica en el nostre terme munici-
pal de Paterna, cal assenyalar que igualment hi ha una comunitat de 
trenta germanes dominiques de Santa Caterina de Siena. Una xicoteta 
ressenya històrica ens porta fins al Cap i Casal, que és on es construïx 
el primer edifici en la ja llunyana data de 1491, en l’actual carrer Pintor 
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Sorolla exactament on s’assenten els grans magatzems del primer Corte 
Inglés que es va edificar en la nostra capital.

Precisament seria la construcció d’este centre comercial la que pro-
vocaria el trasllat del monestir i de la seua església. Esta última va ser 
desplaçada, pedra a pedra entre 1970 i 1971, junt amb l’actual estadi 
del Llevant U.D. en el popular barri d’Orriols, que en eixe moment es 
trobava en fase de creixement i desenvolupament, i es convertiria en la 
Parròquia de Ntra. Sra. del Sagrat Cor de Jesús. Allí oferix, des de la 
seua obertura en 1976, l’adequat servici a la comunitat de creients.

Quant al convent, l’edifici original va ser derruït per complet, per 
la qual cosa la seua arribada a Paterna va ser a un convent de nova 
construcció, en el barri de La Coma junt amb l’actual complex d’oci 
d’Heron City. En eixa part del nostre terme municipal continuarien 
la seua pacífica existència, fins que una iniciativa urbanística aliena a 
l’orde, precipitaria els esdeveniments i les conduiria a un nou trasllat a 
un altre convent, el tercer en 500 anys.

Tot va començar quan un grup promotor immobiliari va presentar 
l’any 2005, un Programa d’Actuació Integrada (PAI) en la zona urba-
nística on es trobava el convent. El programa, amb un marcat caràcter 
especulatiu, tractava d’urbanitzar esta extraordinària i abellidora zona 
de l’àrea metropolitana pròxima a la capital. La proposta urbanística 
implicava, a més, que les religioses no sols havien d’abandonar el con-
vent sinó inclús el barri amb què es trobaven compromeses.

Però la sorpresa va sorgir quan les germanes de Santa Caterina pren-
gueren la iniciativa i van actuar ràpidament. Així, van presentar davant 
de l’Ajuntament de Paterna el seu propi projecte urbanístic, consistent en 
un pla de reparcel·lació voluntària del sòl en què es trobava el convent. 
El projecte en qüestió seria el triat per l’Ajuntament de Paterna i, d’eixa 
forma, la mare priora dominica María del Carme Fuertes i l’Alcalde de 
Paterna, Lorenzo Agustí, van subscriure un conveni, de manera que les 
monges de clausura s’erigien en agents urbanitzadors del projecte. La 
congregació religiosa es presentaria com la primera que escometia esta 
figura legal al nostre país i, va requerir dels corresponents beneplàcits 
tant del Vaticà com del Mestre General de l’Orde dels Dominics a Roma.

El projecte de les dominiques proposava la construcció d’una su-
perfície comercial en una parcel·la de 32.000 metres quadrats propietat 
de la congregació, així com un nou monestir, que havia de ser traslladat 
a uns metres de la parcel·la però, en tot cas, continuava en el barri. 
Aleshores va sorgir un nou contratemps i és que quan ja s’anava a po-
sar en marxa, va aparéixer la terrible crisi amb la tristament famosa 
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“bambolla immobiliària” i milers de projectes van quedar frustrats. I 
també el de les dominiques.

Tot canviaria novament quan la multinacional alemanya Bauhaus 
va mostrar gran interès en la zona i, després de les oportunes negocia-
cions, es va comprometre a una inversió de prop de 37 milions d’euros 
per a obrir la seua primera macro tenda en la Comunitat Valenciana. 
S’utilitzaria la parcel·la de 32.000 m2 amb una superfície comercial de 
17.000 m2 que la convertiria en el centre de bricolatge i materials de 
construcció més gran d’Espanya. Este centre obriria les seues portes el 
7 de novembre del 2014. 

Amb estes obres van finançar el nou convent que, de fet, suposa-
va el tercer trasllat en cinc segles de la comunitat religiosa. Com van 
assenyalar les monges, en cap moment els va impulsar cap aspiració 
pecuniària, encara que es van complir els seus desitjos de no abandonar 
el barri ni Paterna. Esta comunitat dominica, integrada per vint-i-nou 
germanes, inauguraria el nou convent -situat a tan sols 80 metres de 
distància de l’antic- el 12 de març del 2014. Un monestir de 4.725 m2 
construïts -i pagats per l’esmentada empresa alemanya Bauhaus- que 
compta amb l’estructura clàssica formada per església, sagristia, refec-
tori, biblioteca, claustre i 46 modernes i austeres cel·les de 15 m2.

En el nou disseny arquitectònic es van incloure els avanços tècnics 
actuals. com accés a internet des de les cel·les -totes elles amb adequades 

condicions d’accessibilitat 
i mobilitat-, i un òptim 
sistema de megafonia per 
a poder seguir la missa des 
de les cel·les a les germa-
nes que es troben malaltes 
o impedides. A títol de cu-
riositat, cal assenyalar que 
davant de les innovacions 
introduïdes, ja s’ha aban-
donat l’anterior sistema 
de comunicació interna, 
basat en els diferents tocs 
de la xicoteta campana.

En el convent conti-
nuen desenvolupant nom-
broses labors i comeses, 
com ara enquadernació 
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de llibres, atenció de les malaltes, del rober del convent i gestions en 
l’exterior. Seguixen amb les labors clàssiques, encara que ara amb tota 
una sèrie d’innovacions que esperem complisquen la feliç comesa d’as-
segurar-los una venturosa estada, perquè continuen molts més anys en 
la nostra Vila de Paterna.

5. LES GERMANES DOMINIQUES DE L’ANUNCIATA
La Congregació de les Germanes Dominiques de l’Anunciata es 

fundaria l’any 1856 pel sacerdot dominic gironès Francisco Coll (1812-
1875), amb l’objectiu de fomentar la labor evangèlica a través de l’edu-
cació. En 1896 arribarien a València i van constituir el Col·legi de la 
Mare de Déu del Rosari en la zona de Bonaire per a, l’any 1915, tras-
lladar-se al què seria el seu lloc de referència en la capital ubicat en la 
Gran Via Ramón i Cajal.

Des dels seus inicis mamprendrien la seua labor pastoral i se cen-
trarien, com diem, en les tasques educatives. D’eixa forma en 1941 co-
mençarien l’Ensenyança Primària, i dos anys més tard el Batxillerat, a 
la qual cosa s’anirien afegint diverses disciplines com ara Secretariat, 
Música, Tall i Confecció i classes nocturnes d’adults. En 1962 donarien 
un nou salt qualitatiu al ser reconeguda oficialment la seua Escola de 
Magisteri. 

A l’efecte del que ens interessa, cal assenyalar que conforme anaren 
transcorrent els anys l’edifici de la Gran Via Ramón i Cajal va entrar en 
franc deteriorament i, de fet, l’amenaça de ruïna en una part de l’edi-
fici i un afonament parcial, els obligaria a buscar un nou establiment. 
D’eixa forma en 1980 es traslladarien a la Vila de Paterna. A títol de 
curiositat, assenyalarem que s’ubicarien en el mateix barri de les domi-
niques anteriors, és a dir, en el barri de la Coma.

Durant el curs 1987-88 es va construir una nova planta, i es va 
implantar l’Ensenyança Secundària Obligatòria. Disposen de centres 
també a Xàtiva, Sagunt i Vila-nova de Castelló, mentres que a València 
continuen les dependències de la Gran Via Ramón i Cajal destinades a 
Residència Universitària femenina.

A Paterna realitzen nombroses activitats de diversa índole, com ara 
concerts i funcions solidàries, vinculats a projectes missioners, sessions 
educatives de divulgació. Igualment, seguint els desitjos primigenis de 
Sant Domènec, desenvolupen importants tasques d’oració i contem-
platives sobre la base del silenci, la meditació i la pregària litúrgica. 
També practiquen un esperit d’escolta i benvinguda a totes les perso-
nes necessitades, abordant l’anàlisi de la realitat des d’una perspectiva 
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actual. Per la seua banda, en el nostre Arxiu Municipal consta la refe-
rència d’una proposta de Resolució d’Alcaldia de l’any 2006, per a la 
retolació d’una via urbana de vianants junt al col·legi de Ntra Sra. del 
Rosari amb la denominació de carrer de les Dominiques, de la qual no 
es té constància del seu desenvolupament i la seua concreció.

6. LA CONFRARIA DE SANT VICENT FERRER DE LA CANYADA
La Confraria de Sant 

Vicent Ferrer de La Ca-
nyada sorgix l’any de 
1977, amb el noble propò-
sit de promoure i difondre 
l’obra i el llegat de Sant 
Vicent Ferrer entre els 
veïns i veïnes d’esta zona 
residencial de Paterna. 
Durant la ja llunyana data 
de 1976, el grup de Clava-
ris que va organitzar les 
festes estivals dedicades al 
Santíssim Crist de la Fe, 
amb Emilio Lisart com a 
Clavari Major, va decidir 
continuar realitzant acti-
vitats per la festa i per la 
Canyada. En definitiva, es 
tractava que eixe origina-
ri grup, en el que regnava 
un extraordinari ambient i 

comuna sintonia, no sols es mantinguera sinó que es projectara cap al 
futur. D’eixa forma, i amb l’innegable suport del rector el senyor José 
María Salanova, es conformaria l’embrió de l’actual Confraria de Sant 
Vicent Ferrer de La Canyada.

Tal va ser l’impuls rebut, que l’any següent de 1978 ja es va celebrar 
la primera festivitat. Entre els primers i humils actes, es va organitzar 
una xicoteta processó amb una imatge de Sant Vicent Ferrer, cedida a 
este efecte pel sempre generós i fraternal Altar de Russafa. Este Altar  
també va acudir amb el seu grup de xiquets per a escenificar, com mana 
la tradició durant eixos dies, un popular miracle. Així continuarien 
transcorrent els anys i al projecte se sumaria el nou rector Sr. José Zar-
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zo García després de la seua arribada al 1982, i progressivament anaren 
ampliant les activitats. Ja no sols organitzaven la tradicional festivitat 
en honor al sant durant la primavera, sinó que -a través d’una gran 
labor de consolidació-, ampliaren el seu camp d’acció, a fi de donar a 
conéixer a La Canyada la vida i obra del Pare Vicent.

Este entranyable grup d’hòmens i dones adoptarien la màxima de 
l’entusiasme i la devoció i, d’eixa forma, van acordar formar un grup 
de teatre infantil propi. Es tractava de mantindre la tradició i escenifi-
car algun dels nombrosos miracles que el taumaturg valencià va realit-
zar, tant al llarg de la seua vida com després de morir, ja que en el seu 
procés de canonització se´n van comptabilitzar com a acreditats més 
de huit-cents.

I eixa memorable data va arribar en 1986, quan el poeta José Palau 
Queralt compondria un llibret titulat “Entre els pins” que va ser ob-
sequiat pels Clavaris a la Confraria. El guió descriu un hipotètic esde-
veniment succeït en 1413, en el qual Sant Vicent Ferrer arribaria a La 
Canyada procedent del poble de Paterna -en el qual la costum assenya-
la que oraria davant del Stm. Crist de la Fe-, de camí cap a Llíria, on 
també hi ha una ancestral tradició sobre la presència del sant. 

El miracle en qüestió va ser dirigit per Vicente Prats Gómez i acon-
seguí un notable èxit, ja que va obtindre el primer premi en el concurs 
organitzat per Lo Rat Penat per als pobles. Vicente Prats continuaria 
durant molts més anys regentant el grup de xiquets amb gran popu-
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laritat, fins a l’any de 1992 que renunciaria per motius familiars, sent 
substituït pel seu germà Rafael.

Amb posterioritat el grup de xiquets viuria una situació crítica i, de 
fet, des de l’any 2005 les representacions es van escenificar pels Altars 
de Russafa i Tossal, fins que en 2012 es conformaria un nou grup di-
rigit per Álvaro Lisart, membre dels antics xiquets fundadors i que va 
obtindre ajuda i protecció de les joves dames vicentines. D’eixa forma 
aconseguirien la tan necessària continuïtat en un capítol tan important 
en la festa com és la representació dels tradicionals miracles.

Cal assenyalar una circumstància de gran excepcionalitat i és que 
els carrers de La Canyada es troben retolats per números, i que en tot 
el nucli poblacional tan sols hi ha un carrer amb nom, que rep la deno-
minació de Carrer Sant Vicent Ferrer segons acordaren per unanimitat 
en Sessió de Ple de 27 de març del 2002.

La Confraria de San Vicent Ferrer continuaria ampliant les seues 
cada vegada més nombroses activitats: així adquiririen una imatge del 
sant que presidix les festes i les processons pels carrers de La Canyada. 
I coincidint amb els seus 25 anys d’existència, en 2002 s’instal·laria una 
placa ceràmica, amb la imatge vicentina, en la fatxada de l’església. 
Igualment, es va formar una comissió gestora de reforma del campa-
nar, amb diferents actes recaptatoris i de subscripció popular. La Con-
fraria de Sant Vicent Ferrer regalaria a la Parròquia una campana amb 
la denominació de “campana de Sant Vicent Ferrer”, amb un pes de 65 
Kg i retolada en el seu interior amb la clàssica locució vicentina “Time-
te Deum et date illi honorem”. Després de la finalització de les obres, el 
primer volteig general tindria lloc el 28 de març del 2005. 
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En l’àmbit festiu desenvolupen la representació de miracles, i tam-
bé missa als confrares difunts, processó, pujà del sant, activitats de ger-
manor entorn d’una bona paella valenciana, missa cantada, benedicció 
i imposició de medalles de la Confraria i activitats per als més menuts 
amb berenar infantil. També es troben les periòdiques visites al veí Col-
legi Imperial de Xiquets Òrfens, únic lloc a Espanya amb una relíquia 
de Sant Vicent Ferrer, donat per la francesa diòcesi de Vannes, a les 
terres de la qual s’han desplaçat igualment en diverses ocasions, en les 
seues múltiples visites culturals i excursions -com la visita al Cottolen-
go del Pare Alegre- i a diferents llocs d’interés per als confrares.

Tal és el prestigi que aconseguiria la Confraria, que s’integrarien 
com a membres de ple dret en la Junta Central Vicentina en l´any 1982. 
I és que la seua extraordinària labor a La Canyada no és, ni de bon 
tros, discordant amb la gran participació en els diversos actes vicentins 
del Cap i Casal. Des de la missa d’acció de gràcies en la Casa Natalicia 
de Sant Vicent Ferrer, fins a la celebració en la Catedral, la tradicional 
Ofrena floral i la processó general pel centre de la ciutat.

I és que la Confraria de Sant Vicent Ferrer de La Canyada es troba 
plenament assentada, gràcies a la labor d’aquells membres fundadors i en-
tre els quals va destacar la figura d’Emilio Lisart i la seua esposa. D’esta 
manera, l’any 2016 s’adoptaria la decisió de nomenar Presidents d’Honor 
perpetus a Emilio Lisart Borrás i Amparo Reyes Escat, en un emotiu acte 
que va comptar amb gran presència de fidels i devots vicentins i en el qual 
es va realitzar la corresponent benedicció i entrega de plaques.

I és que durant tots estos anys s’ha fet realitat el noble propòsit de 
fer de la Confraria un col·lectiu fort i cohesionat a La Canyada, amb 
l’objectiu de venerar i honrar l’obra i el llegat de Sant Vicent Ferrer. 

7. EL 800é ANIVERSARI DE L’ORDE DOMINICÀ I PATERNA
La gran família dominica commemoraria en tot el món els 800 anys 

de la fundació de l’Orde de Predicadors, a través de nombrosos actes a 
partir de novembre del 2015. Ja durant eixe mes, i per a festejar l’inici 
de tan magne esdeveniment, a València se celebraria una eucaristia en 
la Basílica de Sant Vicent Ferrer.

Durant el 2016 l’orde dominicà celebraria un Any Jubilar davall el 
lema “Enviats a predicar l’Evangeli” i, en este sentit, celebraria el Jubileu 
pel 800 Aniversari amb una solemne eucaristia presidida pel Cardenal 
Arquebisbe de València, Antonio Cañizares, mentres que en l’església 
de Sant Domènec l’oficiaria el prior provincial dels Predicadors, Jesús 
Díaz Sariego. Es donava la circumstància que el dit any jubilar coinci-
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dia igualment amb el 
Jubileu de la Miseri-
còrdia presentat pel 
Papa Francesc, i que 
finalitzaria al gener 
del 2017.

Van haver-hi 
igualment diverses ini-
ciatives en la Facul-
tat de Teologia -que 
compta amb una 
important presència 
dominica-, un cicle 
de conferències en 
La Nau de la Uni-
versitat de València 
davall el genèric títol 
de “Memòria i reptes 

del diàleg: el valor de la paraula” i una exposició en el Col·legi del Cor-
pus Christi. Junt amb els citats, també es van organitzar nombrosos 
actes en diversos llocs fora de la capital, als quals no va poder faltar la 
Vila de Paterna.

7.1. Visita del Crist de la Fe i Sant Vicent Ferrer a València
Va ser en estes excelses circumstàncies generals, en les quals la Vila 

de Paterna acordaria la seua participació en l’Aniversari. S’organitzari-
en diferents actes per part de la Reial Confraria del Stm. Crist de la Fe i 
St. Vicent Ferrer i la Parròquia de Sant Pere, en la capella de la qual se 
situen tant les imatges del Crist de la Fe com la de Sant Vicent Ferrer.

D’eixa forma el dia 22 de novembre del 2015 revestiria les carac-
terístiques pròpies d’esdeveniment històric per a la Vila de Paterna, ja 
que les imatges del Crist de la Fe i de Sant Vicent Ferrer de Paterna 
visitaven la Basílica dels Dominics de València. 

La transcendència del succés s’evidenciaria en el fet que el Crist 
de la Fe en molt poques ocasions ha eixit del seu cmaril i, molt menys, 
del nostre terme municipal. En efecte, tan sols tenim constància de dos 
circumstàncies exclusives: la visita a València en 1923 amb motiu de la 
Coronació de la Mare de Déu dels Desemparats, i el trasllat a Manises 
l’any 1970 per a commemorar el VI Centenari de la creació de la Par-
ròquia de St. Joan deslligada de Paterna. Este nou desplaçament de les 
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imatges fora del terme de Paterna, es justificaria per la commemoració 
del 800 Aniversari de l’Orde de Predicadors Dominics. 

Prèviament tindria lloc una visita a Paterna d’una delegació de Va-
lència, per a complimentar la imatge vicentina. Hem de pensar en l’ex-
cepcionalitat de la imatge de Sant Vicent Ferrer del camaril del Crist 
de la Fe de Paterna, ja que es considera l’única existent en el món en 
actitud orant davant del Crist.

D’eixa forma, l’Altar de Sant Vicent Ferrer del Mercat de Colom de 
València -amb el seu President Sr. Armando Serra al front- visitarien la 
nostra Vila el dissabte 14 de novembre i la Junta Directiva de la Reial 
Confraria -encapçalada pel seu president A. Baviera-, els rebia en l’esta-
ció de Paterna per a dirigir-se a la Parròquia de Sant Pere. En el cama-
ril, junt amb el Crist de la Fe i Sant Vicent Ferrer -i davant d’una gran 
expectació dels xiquets de catequesi, familiars i fidels-, es va realitzar la 
“demanà” perquè Sant Vicent Ferrer i el Stmo Crist de la Fe visitaren la 
Basílica dels Dominics. La cerimònia va ser a càrrec del xiquet Salvador 
Miñambre, guanyador en dues ocasions del concurs d’Altars de Sant Vi-
cent de València. A l’explicació donada als assistents per José Bas i les 
paraules del Rector Sr. José Luis Llopis, continuaria una visita turística 
per les galeries subterrànies del Calvari i pujada a la Torre, amb el Cro-
nista Oficial com a guia d’excepció. L’entranyable jornada matutina fina-
litzaria en el Centre Parroquial amb una invitació de confraternització. 

Amb estos antecedents, el diumenge 22 de novembre eixirien tres au-
tobusos de fidels paterners cap a València acompanyant el Crist de la Fe 
pelegrí i a Sant Vicent Ferrer. Després de l’emotiu acte de benvinguda, l’ex-
traordinària Basílica neogòtica de l’Orde de Predicadors Dominics acollia 
amb caràcter solemne -als acords de Trumpet Voluntary de J. Clarke, in-
terpretada pel músic paterner Sr. Torrella- les dues imatges. La missa seria 
concelebrada pel Rvd. Sr. José Luis Llopis Consiliari de la Real Confraria 
i el Prior de l’Orde Dominica Sr. Vicente Botella, amb participació del Cor 
de la Basílica. Després de la missa es va dipositar un socarrat en els jardins 
de l’entrada -obra de Juan F. Bas- per a perpetuar l’acte.

En eixe meravellós matí, estarien presents la Junta Directiva de la Reial 
Confraria i la de l’Altar de St. Vicent del Mercat de Colom, amb els seus 
Presidents Sr. Antonio Baviera i Sr. Armando Serra, les màximes autori-
tats vicentines de la capital, junt amb la nostra Regina de les Festes i Cort, 
Càrrecs Festers, Portadors i Cambrera del Crist, Regidora de Tradició, 
Cultura i Foc, membres de la Corporació i Cronista Oficial de la Vila. 

I amb ells, el majestuós escenari de la Basílica quedaria quasi xicotet 
per a acollir a l’extraordinària representació de la comunitat de fidels i 
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confrares. Una assistència massiva de paterners i paterneres, que no van 
voler perdre’s la magnífica ocasió d’acompanyar al seu Crist de la Fe i 
a Sant Vicent Ferrer a tan excepcional esdeveniment, que ja ha passat 
a formar part ineludible dels annals de la història de la Vila de Paterna. 

7.2. Visita al monestir dominic de Santa Caterina de Siena de Paterna 
De la mateixa manera, a Paterna es commemoraria la clausura de 

l’any jubilar convocat per a solemnitzar el 800 Aniversari de l’Orde dels 
dominics. A tals efectes, les imatges del Stm. Crist de la Fe i de Sant 
Vicent Ferrer, visitarien el barri de La Coma els dies 5 i 6 de novembre 
del 2016.

Per això es van organitzar diversos actes, sota la coordinació d’un 
grup integrat pel Secretariat de Família Dominicana de València, el 
Monestir de Santa Caterina de Siena de Paterna, la Parròquia Mare del 
Redemptor del barri de La Coma, la Reial Confraria del Stm. Crist de 
la Fe i Sant Vicent Ferrer, i l’Arxiprestat.

Els actes començarien el divendres dia 4, amb l’arribada de diver-
sos grups d’alumnes del Col·legi Nostra Senyora del Rosari de les Do-
miniques de l’Anunciata, que van ser acompanyats pels professors del 
centre i pares. L’activitat es va centrar en els resos del Rosari, mentres 
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que el dia anterior ja havien participat els més menuts -de 3 a 5 anys- 
col·locant fotos de les seues famílies als peus de la Mare de Déu. Ja a 
la vesprada del divendres, es va organitzar un Rosari de peregrinació al 
voltant del Monestir. 

El dissabte dia 5 al matí celebrarien un emotiu acte a través del Sa-
grament de la Reconciliació. Ja a la vesprada les imatges del Crist de la 
Fe i Sant Vicent Ferrer, arribarien acompanyades pel rector de Sant Pere 
el senyor Juan Antonio Cabanes Gandia, membres de la Reial Confraria 
-encapçalats pel seu President Sr. Antonio Baviera-, i del grup de Porta-
dors, junt amb la Cambrera del Crist i nombrosos confrares. 

En primer lloc s’acudiria a la Parròquia Mare del Redemptor, sent 
rebuts pel seu Rector el senyor Ángel Ramos Sánchez, i nombrosos 
veïns del barri. En el temple sagrat es desenvoluparia una senzilla i 
emotiva cerimònia per a, a continuació, traslladar-se en romeria pels 
carrers del barri -acompanyats per la Banda de Tambors i Cornetes de 
La Coma-, fins al Monestir de Santa Caterina amb multitud de veïns 
i veïnes, tant del barri com del nucli urbà paterner per a vivenciar en 
persona tan magne esdeveniment.

Una gran multitud esperaria les imatges a les portes del Monestir 
de Santa Caterina, amb la Priora, Mare Teresa, al front. Va haver-hi 
un entranyable espectacle artístic de recepció típica valenciana amb les 
actuacions del paterner Grup de Ball Xafarnat als sons del tabalet i 
dolçaina, junt amb una emotiva mostra de cant d´estil en la qual els 
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versadors i cantants, van oferir una extraordinària mostra amb temes 
al·lusius a l’emotiu moment que s’estava presenciant.

A continuació, les imatges realitzarien una solemne entrada sent 
rebudes per un estrepitós aplaudiment de tots els assistents i amb el 
cant de Vespres i la corresponent cerimònia de recepció i, finalment, 
refrigeri de confraternització en el claustre del nou monestir.

Cal assenyalar que les sagrades imatges romandrien, com va ser el 
desig de la congregació, tota la nit en l’església del monestir fins que 
l’endemà a les 13 hores s’oficiaria una solemne Missa cantada per un 
quartet de veus, i concelebrada pels Rectors de la Mare del Redemptor 
de La Coma, el senyor Ángel Ramos Sánchez i de Sant Pere Apòstol, 
de Paterna, el senyor Juan Antonio Cabanes Gandia, junt amb nom-
brosos sacerdots dominics que van acudir expressament a l’acte, sent 
presidida pel Vicari Episcopal per a la Vida Consagrada de la diòcesi 
de València, el dominic Martín Gelabert.

Després de la solemne cerimònia les imatges del Stm. Crist de la Fe 
i Sant Vicent Ferrer, es van acomiadar de les dominiques i de la Coma, 
i entre grans víctors i mostres d’afecte van tornar al seu lloc d’origen 
finalitzant, d’eixa forma, tan extraordinàries jornades que quedaren 
marcades en els annals de la història de Paterna. 

8. A MANERA DE REFLEXIÓ FINAL
Com a reflexió última cal assenyalar que, com hem evidenciat al 

llarg d’estes pàgines, hi ha un vincle íntim entre Sant Vicent Ferrer i el 
Stm. Crist de la Fe, que obeïx a un cúmul de circumstàncies històriques 
i socials. Això ha propiciat que ambdues imatges formen part de la vida 
dels paterners, del seu transcórrer quotidià, de les seues festes i de les 
seues vides. La tradició referix que Sant Vicent acudiria de València 
a la nostra Vila de Paterna a honrar la imatge del Crist. A vegades es 
pensa si podria tractar-se d’una determinació de l’esdevindre històric 
de manera que, com una metàfora, bé poguera simbolitzar l’arribada 
de molts valencians que per diverses raons, igualment, aconseguirien 
les nostres terres paterneres. 

A Paterna, les imatges s’acompanyen sempre juntes, amb Sant 
Vicent agenollat davant del Crist, recordant la tradició popular que 
assegura que el sant valencià resaria davant d’ella tots els divendres. 
D’esta manera, es manté encara a hores d’ara la iconografia en què 
es representen units i, igualment, tots aquells fidels que acudixen a la 
nostra Parròquia de Sant Pere troben Sant Vicent Ferrer en el camaril 
del Crist agenollat i orant.
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L’exemple de Sant Vicent Ferrer bé poguera servir de testimoni pa-
radigmàtic per a personalitzar, a hores d’ara, els comuns sentiments 
que ens unixen a paterners i valencians per molts motius i, en el cas que 
ens ocupa, sota la comuna devoció cap al nostre Stm. Crist de la Fe i 
Sant Vicent Ferrer. D’esta manera, els esdeveniments transcorreguts 
en aquells llunyans temps, quan Sant Vicent Ferrer acudia a Paterna, 
adquirixen plena vigència i actualitat en els nostres dies.
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LA TORRE DE VIGÍA DE EL PUIG DE SANTA MARÍA: 
ELEMENTO HISTÓRICO FUNDAMENTAL 

EN LA DEFENSA Y DESARROLLO DE LOS PUEBLOS 
COSTEROS DE L’HORTA NORD

por 
JULIO SAMUEL BADENES ALMENARA 
Cronista de El Puig de Santa María
Doctor en Filosofía

Resumen
Las incursiones vandálicas llevadas a cabo por las galeras berberiscas 
propagaron la inseguridad y el miedo entre las poblaciones costeras 
de la comarca de l’Horta. Esta inestable situación obligó a que el 
gobierno valenciano tomara medidas que pusiesen fin al pillaje. 
Entonces, decidieron formar un pequeño ejército que defendiera la 
costa y un sistema de vigilancia que se llevó a cabo mediante torres 
de vigía repartidas a lo largo del litoral. La torre de El Puig de Santa 
María consiguió que la vida de los pobladores de la comarca fuese 
más segura.

Abstract
Vandálic raids carried out by the Berber piracy spread insecurity and 
fear among the coastal towns of the Valencian lands. This precarious 
and unstable situation forced the Valencian Government to take 
measures to put end to the looting. Then, they decided to form a small 
army to defend the coast and a system of signals that were carried out 
through lookout towers spread along the coast. The tower of El Puig 
de Santa María made that the life of the inhabitants of the l’Horta 
would be safer.



336

LOS ORÍGENES MEDIEVALES DE LA DEFENSA DE LA COSTA

La franja litoral que recorre los pueblos de l’Horta Nord de la 
Comunidad Valenciana ya sufrió la piratería y el corso durante la 

Edad Media, tras la conquista del territorio por Jaime I. Sus poblaciones 
y habitantes estuvieron durante muchos siglos amenazados por las 
incursiones piráticas, en unos períodos con mayor intensidad que en 
otros. La situación geográfica del Reino de Valencia, tan cercano a las 
costas granadinas y norteafricanas propiciaba las empresas piráticas de 
los musulmanes1.

Por otra parte, el reino de Valencia contó, durante la Edad Media, 
con una población mudéjar muy numerosa que, al ser discriminada 
por los cristianos, llegó a rebelarse en varias ocasiones y a colaborar 
en diferentes momentos con la piratería musulmana, facilitando, de 
ese modo, sus actividades piráticas. Por ello, este gran contingente de 
población fue considerado por las autoridades españolas y valencianas, 
hasta que fue expulsado en 1609, como un enemigo, en potencia, al 
que vigilar y mantener a raya. Por este motivo, en la costa de l’Horta 
Nord, para defenderla de este peligro, se trató de sustituir la población 
musulmana por pobladores cristianos. De manera que, tras los primeros 
conflictos que surgieron con motivo de las sublevaciones de Al-Azraq 
hubo “decretos de expulsión general de la población mudéjar en 1248 y 
1276, que no tuvieron mucha eficacia en general, aunque en la huerta de 
Valencia desapareció casi totalmente la población mora con ocasión de las 
mismas expulsiones y conversiones del siglo XIII. A nivel comarcal, sólo 
persistieron aljamas de moros en Alcácer, Alaquás, Picassent, Paterna, 
Mislata y Quart de Poblet hasta el año 1332”2.

La actividad pesquera era importante en todo el término del señorío 
de El Puig de Santa María, que poseía en aquel momento unos 5 kmts 
de costa. Lo sabemos por un privilegio del rey Martín de Aragón, 
expedido el 21 de marzo de 1407, por el que los pescadores de El Puig de 
Cebolla debían vender el pescado, dos veces por semana, al procurador 
de la cartuja de Portaceli, antes “que a altres persones, les quals se 

1 HINOJOSA MONTALVO, José, La piratería y el corso en el litoral alicantino a 
finales de la Edad Media, Alicante, Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert, 
2004, p. 10.

2 FEBRER ROMAGUERA, Manuel Vicente, “Documentos históricos para el 
estudio del repartimiento y repoblación de l’Horta”, en Annals 1987-1988, IDECO, 
Institut d’ Estudis Comarcals, p. 21.
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poden alimentar de carn e de totes vitualles de carnal” 3. Los traicioneros 
ataques de piratas musulmanes se producían intermitentemente, y a 
“finales de siglo son los berberiscos los que se muestran muy activos; así, 
en 1384 la ciudad de Valencia hubo de tener aprontada una escuadra de 
galeras y otros bajeles para la guarda de la costa”4. La piratería ponía en 
peligro la próspera agricultura5 y pesca de estas poblaciones costeras.

“Desde la segunda mitad del siglo XIV la piratería en aguas 
valencianas seguía una tendencia ascendente, continuando esa tendencia 
en el siglo XV. A los piratas granadinos y berberiscos, tradicionales 
enemigos, junto con los genoveses, de la Corona de Aragón, se unirían 
ahora corsarios procedentes de otras latitudes, como castellanos, 
portugueses, provenzales, así como catalanes rebeldes durante la etapa 
que duró la guerra civil. Cada uno practicando modalidades específicas 
en sus correrías y ataques: mientras que los musulmanes descargaban con 
preferencia sus golpes de mano sobre pequeñas localidades costeras en 
busca de cautivos”6. Este hecho constituía un grave problema para las 
poblaciones del litoral valenciano en donde se encontraban los pueblos 
costeros de l’Horta Nord. Impedía la normalidad del comercio, de 
la pesca, de la agricultura y producía una constante inseguridad y 
malestar psicológico en los habitantes de estas poblaciones cercanas al 
mar, que intermitentemente eran atacadas por los piratas.

Y entre las soluciones vemos que “de forma paralela a la guardia 
general del Reino, continuaba la pesada carga de vigías particulares 
por los distintos lugares de la marina. Las instrucciones del duque de 
Maqueda son claras: el establecimiento de las torres y la existencia de 
atajadores no eximía en ningún momento de la tradicional aportación 
de hombres de vigilancia que hacían pueblos como Sueca, Russafa, 

3 FUSTER SERRA, Francisco, Cartuja de Portaceli. Historia, vida, arquitectura y 
arte, Ayuntamiento de Valencia, 2003, p.450-451.

4 SÁNCHEZ-GIJÓN, Antonio, Defensa de costas en el Reino de Valencia, 
Generalitat Valenciana. Consell Valencià de Cultura, 1996, p. 29.

5 Ver el documento del siglo XIV que trata de la actividad agrícola del señorío de 
El Puig de Santa María (El Puig, Cebolla y la Pobla de Farnals) publicado por Agustín 
VENTURA CONEJERO, “La tercera part de les rendes del Monestir de Santa Clara 
de Xàtiva en el Puig de Cebolla o de Santa María”, en Actes I Congrés Universitari 
D’Història Comarcal, Alfara del Patriarca 2007, CEU, 2008, pp. 147-159.

6 HINOJOSA MONTALVO, José, La piratería y el corso en el litoral alicantino a 
finales de la Edad Media, Alicante, Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert, 
2004, p. 129.



338

Benimaclet, El Puig, Puçol”7. Este mandato del duque de Maqueda 
es de 1554, y la referencia que realiza a “la tradicional aportación de 
hombres de vigilancia que hacían pueblos como El Puig de Santa María”, 
nos está aportando claros indicios de que desde la Baja Edad Media 
en El Puig de Santa María y Puçol existían hombres dedicados a la 
vigilancia costera de estas poblaciones.

Además de esta “tradicional vigilancia” sabemos que ya en la edad 
medieval frente al problema de la piratería la otra “respuesta de las 
autoridades locales fue la creación de una red de torres y puntos de vigilancia 
en el litoral, además de un sistema de avisos que permitiera detectar con 
rapidez la presencia de enemigos… El sistema defensivo de torres estaba en el 
siglo XV todavía en sus albores, y no había alcanzado la densidad que tendría 
en los siglos XVI y XVII en que la piratería berberisca barrería con fuerte 
intensidad el litoral”8. Pero, ¿podría la torre de El Puig de Santa María 
haberse construido en la Edad Media? La verdad es que las “Ordenanzas 
de 1554 señalan la existencia de ocho partidos, de los que conocemos sólo la 
extensión del central: de la Torre del Mardà en Sagunt, por el norte, hasta 
la Torre de la gola de l’Albufera, al sur. Entre ellas, contamos tres torres más 
(de sur a norte): la de les Salines de València, la del Puig y la del Grau de 
Morvedre, además del baluarte del Grau de València y del lugar de guardia 
de la Conca de les Barraques.

La conexión entre estos puntos y la vigilancia del litoral estaba 
claramente establecida en aquellas Ordenanzas de 1554 (…) Asimismo, 
había tres guardas en la Torre de les Salines y en la Torre del Grau de 
Morvedre, sólo dos en la del Puig y un número indeterminado en el Grau 
de València”9. Y el informe de Antonelli de 1563 nombra la torre de 
El Puig de Santa María, también llamada de Cebolla, lo cual nos 
confirma que es anterior a 1563. Por tanto, cabrían dos posibilidades 
sobre cuándo se construyó: o fue tras el mandato de las Cortes de 1552 
de “fer algunes torres, talayes e altres edificis”10 o su origen es anterior 

7 BOIRA MAIQUES, Josep Vicent, Las torres del litoral valenciano, Valencia, 
Generalitat Valenciana. Conselleria de infraestructuras y transporte, 2007, p. 31.

8 HINOJOSA MONTALVO, José, La piratería y el corso en el litoral alicantino a 
finales de la Edad Media, Alicante, Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert, 
2004, p. 130.

9 BOIRA MAIQUES, Josep Vicent,  Las torres del litoral valenciano, Valencia, 
Generalitat Valenciana. Conselleria de infraestructuras y transporte, 2007, p.73.

10 GARCÍA CARCEL, R, Cortes valencianas del reinado de Carlos I, Departament 
d’Història Moderna. Universitat de València, 1972, cap. XXXVI.
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y, prácticamente, nos adentramos en la Edad Media. Asunto, este 
último, que para ser confirmado sería necesaria nueva documentación 
y la respectiva excavación arqueológica que no se realizó cuando 
restauramos la torre en 198911.

LA TORRE DE EL PUIG DE SANTA MARÍA EN EL SIGLO XVI
En el siglo XVI la relación de los puertos, calas, fuertes, ciudades, 

villas y torres que se encuentran en toda la costa del Reino de Valencia, 
que Juan Acuña realiza en 1585, nos confirma que el sistema defensivo 
del litoral valenciano está prácticamente concluido. La torre de El Puig 
de Santa María ya está cumpliendo su cometido como nos muestra el 
mercedario Fr. Felipe de Guimerán al describirnos uno de los milagros 
realizados por la Virgen de El Puig, patrona del Reino y Ciudad de 
Valencia, que lleva por título “Defiende Nuestra Señora a un su devoto 
de una compañía de moros que le quería captivar”. Nos describe Fr. 
Felipe como el “año 1573 ciertos corsarios de Argel vinieron a esta torre, 
que esta enfrente del Puche, y dieron de sobresalto en una de las guardas 
que se llamava Gallego. El qual considerado el aprieto en que estaba, 
suplicando a nuestra Señora del Puche, ante cuyos ojos passava aquello, 
se apiadasse del, pudo animosamente pelear con ellos, y escaparles, 
aunque salio de la refriega herido de una flecha por medio del cuello, que 
se lo atravessava de parte a parte. Llego a la bendita casa con ella, y aquí 
en presencia de los religiosos se la saco: quedando por el favor de nuestra 
Señora sin herida, ni vestigio della”12.

En primer lugar, diremos que podemos confirmar la historicidad de 
este ataque de corsarios argelinos porque “mientras Felipe II se encuentra 
en la ciudad de Valencia en 1573, los moros «no pierden el tiempo y osan 
apoderarse de barcos hasta a una legua de esta ciudad, y destrozan todo lo 
que pueden»”13. En segundo término, observamos que en la torre sólo 
hay un hombre “que se llamava Gallego”, sin embargo las Ordenanzas de 
1554 del duque de Maqueda señalan que en la torre de El Puig de Santa 
María había dos guardas. Hay dos explicaciones para ello:

11 BADENES ALMENARA, Julio Samuel; DOPATEO, Rafael; CARRASCOSA, 
Pedro, Torre del Puig, restauración, Generalitat Valenciana, Conselleria de Cultura, 
Educació i Ciencia, marzo. 1990.

12 GUIMERÁN, Fr. Felipe, Breve historia de la Orden de Nuestra Señora de la 
Merced de Redempción de cautivos Christianos, Valencia, 1591, p. 168.

13 SÁNCHEZ-GIJÓN, Antonio, Defensa de costas en el Reino de Valencia, 
Generalitat Valenciana. Consell Valencià de Cultura, 1996, p. 110.



340

a) “En caso de haber solo un par de soldados en la torre, uno siempre 
permanecerá «en guarda de la torre y el ojo en los enemigos», y el otro 
irá a la torre o atalaya más próxima a dar el aviso, regresando y dando 
el relevo a su compañero, que irá a la otra torre de su partido no alertada 
todavía. Caso de que tan sólo hubiera un hombre en la torre, éste deberá 
permanecer necesariamente en ella y hacer «almenaras sin parar».

b) Otros artículos recogidos en las Ordenanzas también nos hablan de 
los derechos de los miembros de la Guardia, los permisos para abastecerse 
de mercancías y vituallas (los sábados de cada semana para las torres 
situadas a dos leguas de un pueblo o villa, y cada tres días para las torres 
situadas a menos de esta distancia)”14.

Por tanto, el soldado vigía llamado Gallego quedó solo ante el peligro 
en la torre de El Puig, probablemente porque su compañero se apresuró 
a dar aviso a la torre más próxima o porque fue a recoger las vituallas 
necesarias a la villa de El Puig de Santa María. Y, tengamos presente 
que el texto de Guimerán da a entender que debía haber dos vigías en 
la torre, pues al narrar que atacaron “una de las guardas” que se llamaba 
Gallego, está queriendo decir que, como mínimo, eran dos vigilantes, 
pero que en el momento del ataque sólo había uno, el tal Gallego.

Este suceso también nos confirma que la torre cumplió la importante 
función de ser inexpugnable frente al enemigo. Ello corrobora que 
estaba, como elemento defensivo, lo suficientemente bien construida 
y diseñada como para que los soldados, guarnecidos en su interior, 
pudieran avisar de la incursión encendiendo hogueras, defenderse y 
atacar al enemigo; aguantando el asedio pirático, un largo periodo de 
tiempo, hasta recibir refuerzos. 

En ese momento, como hemos comprobado, toda la costa de la 
huerta norte de Valencia quedaba amenazada por los piratas, y, por 
este motivo, la torre de El Puig de Santa María tendrá un importante 
papel en la protección y alerta de estas localidades costeras. La tensión 
psicológica de estas poblaciones fue muy grande debido al constante 
peligro, pues, de nuevo en “1583 el pirata Morató Arraez se presentó 
ante Valencia con cuatro galeotas pero fue rechazado”15.

14 BOIRA MAIQUES, Josep Vicent, Las torres del litoral valenciano, Valencia, 
Generalitat Valenciana. Conselleria de infraestructuras y transporte, 2007, p. 31.

15 SÁNCHEZ-GIJÓN, Antonio, Defensa de costas en el Reino de Valencia, 
Generalitat Valenciana. Consell  Valencià de Cultura, 1996, p. 121.
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Juan de Acuña afirma en 1585 que la “torre del Puche está del grao 
de Valencia dos leguas, es redonda con algún escarpe, tiene buen parapeto 
y una garita en lo alto que guarda la puerta, y tiene la torre unas troneras 
de poco servicio, tiene cerca della agua en una acequia que por allí pasa, 
y en ella ay dos guardas con sus arcabuzes y dos atajadores de a caballo 
que atajan hasta la torre del Grao de Morvedre, ay desde esta torre a la 
del Grao de Morvedre legua y media, todo de playa descubierta, llana y 
arenosa” 16.

Este informe de Juan de Acuña nos muestra un elemento crucial 
a tener en cuenta en todo edificio militar: el fácil abastecimiento de 
agua. Hoy día aún podemos contemplar perfectamente “la acequia que 
por allí pasa” y que desemboca en el mar. Esta acequia es la llamada 
séquia del molí, nombre que recibe ya desde la lejana Edad Media 17 (y 
como vemos llevaba agua en el Renacimiento, y podemos confirmar 
que lo sigue haciendo en el siglo XXI). Otra característica fundamental 
de esta acequia es que se abastece de nacimientos de agua, como el de 
la Font Blanca, y, por ello, siempre posee agua. Este hecho pudo ser 
fundamental a la hora de elegir el lugar en el que construir la torre, 
pues, al tener tan cerca el agua dulce, los soldados podían abastecerse 
sin dificultad y con rapidez. Y, al mismo tiempo, su constante vigilancia 
desde la torre impedía que los corsarios y piratas pudieran proveerse de 
agua en este lugar.

LA TORRE DE EL PUIG DE SANTA MARÍA Y LA DEFENSA 
DEL TERRITORIO

La zona de costa entre de El Puig de Santa María y Puçol era una 
zona muy peligrosa pues Juan de Acuña advierte que en la torre de 
El Puig de Santa María había “dos atajadores de a caballo que atajan 
hasta la torre del Grao de Morvedre, ay desde esta torre (la de El Puig 
de Santa María) a la del Grao de Morvedre legua y media, todo de playa 

16 ACUÑA, Juan “Una descripción de la costa del Reino de Valencia en el siglo 
XVI” en Josep Vicent BOIRA MAIQUES, Las torres del litoral valenciano, Valencia, 
Generalitat Valenciana. Conselleria de infraestructuras y transporte, 2007, p. 246. 
También en Arxiu de la Corona d’Aragó. Consell d’Aragó. Legajo 761. Documento 103.

17 Ver el documento del siglo XIV que trata de la actividad agrícola del señorío de 
El Puig de Santa María (El Puig, Cebolla y la Pobla de Farnals) publicado por Agustín 
VENTURA CONEJERO, “La tercera part de les rendes del Monestir de Santa Clara 
de Xàtiva en el Puig de Cebolla o de Santa María”, en Actes I Congrés Universitari 
D’Història Comarcal, Alfara del Patriarca 2007, CEU, 2008, p. 155.
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descubierta, llana y arenosa, entre estas dos torres convendría hazer otra 
casi enfrente de Puçol, que es un lugar como una legua dentro de tierra 
cámara del arçobispo de Valencia, que por estar tan apartadas estas 
torres una de otra y la marina por hazia allí ser algo hondable surgen 
galeotas de cosarios y hacen daño en los labradores que cultivan la tierra, 
por lo qual los vecinos de dicho Puçol dexan de cultivar una gran parte de 
aquella campaña que es muy buena y frutífera, y si se hiziesse la torre les 
aseguraría y les sería de mucha utilidad labrar dicha torre” 18.

El testimonio de Acuña nos muestra lo delicada que era la situación 
de la costa que recorre los términos de Puçol, El Puig de Santa María 
y de la Pobla de Farnals, población que hasta 1611 perteneció al 
señorío de El Puig de Santa María 19. Los piratas, aprovechando las 
facilidades de camuflaje que les ofrecía la zona de marjal, entre Puçol 
y el Puig de Santa María, se convertían en una inesperada amenaza, 
pues sus embarcaciones surgían repentinamente poniendo en grave 
aprieto la riqueza y las vidas de los habitantes. Así, toda esta franja 
litoral se dejaba de cultivar porque las repentinas incursiones de piratas 
hacían imposible el trabajo diario de los labradores. Recordemos que 
hasta el mismo Cavanilles en la página 138 de sus Observaciones, al 
describirnos el término de El Puig de Santa María en 1795, afirma que 
“por el oriente tiene marjales i pantanos” que se unían, sin solución de 
continuidad, con los de Puçol.

Junto con la agricultura la otra actividad que se realizaba teniendo la 
tranquilidad del amparo que proporcionaba la torre vigía de El Puig de 
Santa María era la pesca. Así nos recuerda el mercedario Fr. Francisco 
Boyl, en el siglo XVII, como en El Puig de Santa María hay “una Torre, 
o Atalaya bien artillada y fuerte, que demás del beneficio que causa de la 
seguridad de la Costa, sirve de deporte, y regalo, la pesca de diez o doze 
barcos continuos, que a su sombra tienen por su cuenta el braço de mar 
que ciñe este pedazo de ribera” 20. Si recordamos las palabras de Juan de 

18 ACUÑA, Juan “Una descripción de la costa del Reino de Valencia en el siglo 
XVI” en Josep Vicent BOIRA MAIQUES, Las torres del litoral valenciano, Valencia, 
Generalitat Valenciana. Conselleria de infraestructuras y transporte, 2007, p. 246. 
También en Arxiu de la Corona d’Aragó. Conselld’Aragó. Legajo 761. Documento 103.

19 BADENES ALMENARA, Julio Samuel, La Pobla de Farnals. Nacimiento, 
segregación y conciencia histórica de un pueblo, Ajuntament de la Pobla de Farnals, 2011.

20 Francisco Boyl, Fr. Francisco, N.S. del Puche, CAMARA ANGELICAL DE 
Maria Santissima. Patrona de la insigne ciudad, y reyno de Valencia, Valencia, Silvestre 
Esparsa, 1631, p. 1.
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Acuña, en Puçol “si se hiziesse la torre les aseguraría y les sería de mucha 
utilidad labrar dicha torre” tanto para trabajar la tierra con tranquilidad 
como para la pesca. Pero este cometido lo cumplirá la torre de El Puig 
de Santa María, que se encargará de otear, prácticamente toda la zona 
costera que comprende los pueblos litorales de l’Horta Nord entre 
Sagunto y Valencia. Y esto lo confirman las “Ordenanzas del Cuerpo 
militar de la costa marítima de este Reino de Valencia”, reformadas en 
28 de junio del año de 1673 al especificar que “la Torre del Puig tiene 
dos atajadores que saldrán todas las mañanas a hacer sus atajos: el de 
Levante llegará hasta la acequia de Puzol, hasta donde tiene que llegar el 
del Grao de Murviedro, y el de Poniente hasta frente de Albalat de la Fita 
de Meliana, en donde se encontrará con el del Grao de Valencia, y, dados 
los seguros, se volverán a darlo a la torre, quedándose de guardia como se 
manifiesta en las antecedentes”21.

La torre de El Puig de Santa María seguirá realizando su cometido, 
el de proteger el territorio de l’Horta Nord durante todo el siglo XVIII, 
pues el mercedario Fr. Francisco Martínez en su obra de 1760 hace 
diferentes referencias a la torre, haciendo ver que está en perfecto 
estado y sigue cumpliendo su misión. Nos habla de “la Torre, que 
sirve de atalaya en este Termino, à la orilla del Mar, y enfrente de este 
Santuario”22. Pues la costa valenciana a lo largo del siglo XVIII sigue 
estando amenazada por corsarios musulmanes, ingleses y mahoneses, 
y la red de torres necesita estar puesta al día mediante las oportunas 
reparaciones. Por ello, el marqués de Croix, capitán general del reino, 
el 28-9 de 1779 comunica que “siendo repetidos los avisos que se me han 
hecho del mal estado en que se hallan las Torres de la Costa Marítima 
de este Reino, así por lo que mira a edificios, como por lo que respecta 
a la Artillería, cureñas, pertrechos y municiones de su dotación, mandé 
que así por parte del Director de Ingenieros como por el Comandante de 
Artillería se hiciese un exacto reconocimiento de los que en cada ramo se 
necesitase para poner en estado dichas Torres de que pudiesen ser útiles 
tanto para dar avisos unas a otras de las embarcaciones enemigas que se 

21 Ordenanzas del cuerpo militar de la costa marítima de este Reino de Valencia, 
traducidas del idioma valenciano al castellano y reformadas en 28 de junio del año de 
1673, en Vicente Castañeda y Alcover, Relaciones geográficas, topográficas e históricas 
del Reino de Valencia hechas en el siglo XVIII a ruego de Don Tomás López, Generalitat 
Valenciana, 1998, Vol. II, p. 126.

22 MARTÍNEZ, Fr. Francisco, Historia de la Imagen Sagrada de la Virgen 
Santissima del Puig, Valencia, 1760, p. 120.
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avisten como para abrigo de las nuestras que, perseguidas de aquellas, se 
abriguen a dichas Torres”23.

La torre de El Puig de Santa María sería una de las examinadas y 
reparadas en aquello que se necesitase. Pero su abandono y progresivo 
deterioro sucedió en y tras la guerra contra los ejércitos de Napoleón. 
Pues el final de muchas de estas torres litorales se encuentra en el siglo 
XIX, al que llegaron activas, pero fueron destrozadas “durante la 
Guerra de la Independencia, pues buen número de fortificaciones fueron 
voladas en aquel conflicto y muchas no llegaron a ser restauradas”24. Y 
esto, respecto a la torre de El Puig de Santa María, sucedió en dos 
momentos importantes de esta guerra contra Francia, dentro del 
territorio valenciano de l’Horta Nord:

a) El general Suchet el 5 de febrero de 1810 recibe una orden de José 
Bonaparte, fechada el 27 de enero, en la que se le ordena que marchase 
inmediatamente hacia Valencia para que la ciudad se rindiese. “Avanzó 
Suchet sin ningún obstáculo hasta la villa de Murviedro donde se le incorporó 
la otra nueva columna al mando del general Habert. Juntos avanzaron al 
día siguiente 6 de Marzo, hasta el pueblo y colina del Puig donde tomaron 
posiciones. Desde aquí intimó Suchet la rendición de la capital que en nada 
menos pensaba que en rendirse á los franceses. Cinco días permaneció 
Suchet acampado en el Puig, esperando inútilmente que estallase el motin 
que debía hacerle dueño de la ciudad [...] determinó levantar el campo y 
emprender de nuevo el camino de Aragon. Aunque Mohino y desairado por 
el mal éxito de su empresa, trató el general de imponerse á los guerrilleros 
y partidas volantes que les acosaban por los flancos amenazando á cada 
momento interrumpir su marcha”25. En este momento pudo sufrir la torre 
alguna voladura, para inutilizarla, o el impacto de algún proyectil.

b) Un año y medio más tarde, el 25 de octubre de 1811, en la 
Batalla de Sagunto o Puçol, que tuvo como uno de sus escenarios 
clave el territorio de El Puig de Santa María, las tropas españolas que 
dirigía don José Zayas contra los franceses, estaban apostadas junto 
al mar, justamente al lado y detrás de la torre litoral de El Puig de 

23 GIL ALBARRACÍN, Antonio, “Fortificaciones para la defensa de la costa del 
Reino de Valencia” en Castillos de España, A.E.A.C, núm. 157-158-159, 2009, p.24. 
También en A.G.S. G.M.: Leg. 3495, s.n.

24 Ibídem.
25 ESCOLANO, Gaspar; PERALES, Juan B., Decadas de la historia de la insigne 

y coronada ciudad y Reino de Valencia, Madrid, Terraza, Aliena y Compañía editores, 
1880, Tomo III, pp. 1002-1003.



345

Santa María26. Así, “don José Zayas avanzaba hácia Puzol, por el lado 
del mar para ceñir la izquierda de los franceses. En el principio de la 
acción alcanzaron los nuestros importantes ventajas”27. La artillería de 

26 En la obra de Julio S. Badenes Almenara y Lluís Montero i Vicente, El castell de 
la Patà i el naixement del Puig de Santa Maria, Ajuntament del Puig, 2004, pp. 206-207, 
podemos contemplar el mapa de la Batalla de Sagunto y leer la descripción de la Batalla.

27 ESCOLANO, Gaspar; PERALES, Juan B., Decadas de la historia de la insigne 

La torre vigía de El Puig de Santa María en 1987, antes de su restauración. 
Podemos observar el gran boquete abierto, seguramente, durante la Guerra de la 
Independencia. La torre como vemos, por la gran cantidad de material que iba 
perdiendo, estaba a punto de desmoronarse. La foto la realizó, el que suscribe el 
artículo, durante el estudio que efectuó para su restauración.
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don José Zayas, al iniciar el combate frente al enemigo, debió disparar 
algún proyectil contra la torre, pues, como podemos observar en una 
de las fotos que ofrecemos, el cuerpo sur de la torre y la terraza están 
totalmente desmochados, seguramente, debido al impacto o impactos 
recibidos desde el Sur, es decir, desde la zona en la que comenzó el 
avance de las tropas de don José Zayas; dejando la antigua atalaya 
costera de El Puig de Santa María totalmente inutilizada.    

ABANDONO Y RENACIMIENTO DE LA TORRE VIGÍA DE EL 
PUIG DE SANTA MARÍA

“Los cambios en la técnica bélica y, sobre todo, los avances científicos 
y técnicos surgidos con la revolución industrial dejaron estas fortificaciones 
completamente obsoletas y a mediados del siglo XIX la mayor parte de 
ellas fueron transferidas a los cuerpos policiales para apoyo a su labor de 
vigilancia”28. A principios del siglo XX el escritor José Martínez Aloy 
nos dice que la “torre del Puig, redonda y arruinada, es, como todas sus 
congenéricas, un centro de población marinera; allí las consabidas barcas, 
las redes en la arena, las chozas a cuatro pasos, el puesto de carabineros, 
la pesca a la luz del día”29. Si, como hemos visto anteriormente, la torre 
seguía en funcionamiento a finales del siglo XVIII y ahora, a principios 
del siglo XX, tal como dice Aloy, está “arruinada”, debemos concluir que 
su gran deterioro se produjo en el siglo XIX, con toda probabilidad, como 
ya hemos descrito, en la Guerra de la Independencia contra los franceses.

Prácticamente, durante todo el siglo XX la torre permaneció 
abandonada. Ni siquiera el comienzo de la Democracia supuso un 
buen augurio. Los partidos políticos, “prometían” en sus programas su 
recuperación pero no la llevaban a término. Ante tal situación, el que 
suscribe este artículo, durante los años de 1987 a 1989, comenzó una 
campaña de concienciación patrimonial, política y ciudadana, hasta 
conseguir la recuperación y restauración de la torre30.

y coronada ciudad y Reino de Valencia, Madrid, Terraza, Aliena y Compañía editores, 
1880, Tomo III, p. 1009.

28 GIL ALBARRACÍN, Antonio, “Fortificaciones para la defensa de la costa del 
Reino de Valencia” en Castillos de España, A.E.A.C, núm. 157-158-159, 2009, pp.24-25.

29 MARTÍNEZ ALOY, José, Geografía general de Alicante, Castellón y Valencia. 
Provincia de Valencia, Bilbao, La Gran Enciclopedia Vasca, 1981, p. 49. Esta edición 
es un facsímil de la edición de 1923, realizada en Barcelona por la Editorial Alberto 
Martín.

30 BADENES ALMENARA, Julio S.; DOPATEO, Rafael; CARRASCOSA, 



347

Hoy, al comienzo de este nuevo milenio, la torre de El Puig de Santa 
María es un tesoro histórico desde el que otear nuestras raíces históri-
cas para, posteriormente, reflexionar y decidir, de manera más humana 
y democrática, nuestro futuro.

En todos los sucesos históricos que rodearon a la torre se encuen-
tran muchos de los pilares sobre los que se asienta nuestra valencia-
nidad actual. Este monumento militar supone, por ello, un trampolín 
para adentrarnos en la formación de nuestra identidad, una oportuni-
dad para mejorar nuestra convivencia social y agrandar nuestra con-
ciencia histórica. Su recuperación y estudio muestra el agradecimiento 
hacia el esfuerzo que tuvieron que realizar las generaciones pasadas 
para pergeñar el presente en el que nos encontramos. Admirarla y co-
nocerla, y reflexionar sobre la historia que ha generado, permite que 
nos alejemos de la moral del señorito consentido del siglo XXI, que 
cree que los logros sociales son por naturaleza y no por el esfuerzo de 
hombres responsables y solidarios. Por tanto, es un instrumento esen-
cial para educar a las generaciones venideras en una cultura del inter-
culturalismo y de la paz.

Finalmente, este sistema defensivo, que tenía como punto neurál-
gico la torre y los vigías que se encargaban de la vigilancia de la cos-
ta, nos recuerda que la unión, el diálogo, la cooperación y el trabajo 
conjunto de todos los pueblos que forman l’Horta Nord debe ser una 
realidad que nos catapulte hacia una sociedad comarcal más madura, 
más rica en posibilidades y más unida en proyectos que respondan a ese 
todo que históricamente es nuestra comarca.

Pedro, Torre del Puig, restauración, Generalitat Valenciana, Conselleria de Cultura, 
Educació i Ciencia, marzo. 1990.
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La torre costera de El Puig de Santa María tras la restauración llevada a término 
en el año 1989. Está tomada desde la misma perspectiva de la foto anterior, antes 
de la restauración, para que apreciemos el gran trabajo que se realizó salvando de la 
destrucción este importante monumento valenciano. Foto de Paco Martínez.
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VICENTE BARCELÓ SANTONJA:
UN INVENTOR DE LA PRIMERA  

MITAD DEL SIGLO VEINTE

por 
VICENTE VÁZQUEZ HERNÁNDEZ
Cronista Oficial de la Villa de Sax

INTRODUCCIÓN

Con motivo de mi participa-
ción en el libro conmemo-

rativo del 50 aniversario de la 
empresa Giménez Ganga, du-
rante el año 2009, entré en con-
tacto con el mundo de las per-
sianas y el origen de las cortinas 
orientales, y comencé a inves-
tigar sobre la figura de Vicente 
Barceló Santonja, inventor y 
promotor de esta industria en 
Sax, que en la actualidad es la 
principal de la localidad. 

Poco tiempo después, Joa-
quín Blas Hernández Ganga 
(2010:17-33), en su artículo so-
bre “La fabulosa y verdadera 
historia (es un decir) de la per-
siana”, también incide en seña-
lar la importancia del persona-
je: “… Vicente Barceló Santonja 
de Sax, hermano de Luis y Pas-Vicente Barceló Santonja
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1ª Patente, para fabricar cortinas de sarmiento, 28 oct 1916

Portada expediente patente
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cual, que constituían la empresa Hermanos Barceló Santonja (1916), 
dedicada a la fabricación de “persianas” y “cortinas”. Seguramente era 
Vicente el alma del negocio familiar, ya que no sólo constan todas las 
patentes a su nombre, sino que además es el único hermano que refiere 
Francisco Juan y Marco en 1916 en su “Historia de Sax”…”.

Años más tarde, Alberto Ochoa García (2013:s/p), en su capítulo 
sobre “Las cortinas orientales y el origen de la industria persianera”, 
cita la patente de 1916 de Vicente Barceló Santonja: “El origen de 
la industria persianera se vincula a la elaboración de las primeras 
cortinas orientales. A partir de los sarmientos procedentes de la vid, 
Vicente Barceló patentó en 1916 “un procedimiento para fabricar 
persianas, cortinas-persianas y demás aparatos similares y cuantos 
tejidos fuertes se fabrican con tiras o canutillos de madera o caña, 
empleando en la fabricación como principal materia de sarmiento 
de la vid”.  

Según Simón García (2010:54-71) en Sax se cambió el bambú 
oriental por la materia prima local, el sarmiento, recogiendo la idea del 
diseño de las piezas importadas por las potencias coloniales desde la 
Conchinchina y de la Indochina, colonias francesas, puestas de moda 
por el Art Nouveau (finales del siglo XIX y comienzos del XX) y el Art 
Decó (1920-1939).

También Marco Sanjuán y Ochoa García (2011:53-55), nos hablan 
del proceso de realización de una cortina oriental: “La producción de 
cortinas orientales fue una de las industrias más importantes de Sax 
en la primera mitad del siglo XX, por lo que es necesario recuperar las 
características de esa industria de la memoria de los que aún recuerdan 
su proceso de producción. 

Según José Marco (Marco y Ochoa, 2011), en el proceso de produc-
ción de las cortinas orientales trabajaban hombres y mujeres, además 
de contar con la ayuda de muchos niños. Los hombres construían el 
montante, colocaban los grampiñones y cortaban y hervían los palillos, 
para después etiquetar y pasar el trabajo a las mujeres”.

Pero el análisis de la industria persianera sajeña ya había sido obje-
to de estudio décadas antes. Por ejemplo, el profesor Matarredona Coll 
(1983:316-321), en su tesis sobre la comarca del Alto Vinalopó, dedica 
un capítulo a la industria de la madera en Sax, tanto a la artesanía car-
pintera como a la industria persianera, destacando lo siguiente sobre 
sus comienzos:

“Sus orígenes se remontan a 1916, fecha en la que los hermanos 
Barceló Santonja fundan una empresa, cuya actividad principal con-
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sistía en la fabricación de persianas de madera y cortinas. Estas últimas 
se confeccionaban utilizando unos palitos obtenidos del sarmiento de 
la vid y unidos por alambre. Se adquirían los sarmientos en la comarca 
e incluso en la Mancha, desde donde llegaban los carros hasta Saj car-
gados con las gavillas de sarmientos –en 1920, se pagaba aproximada-
mente a 1,50 pesetas la gavilla-.”

En el capítulo correspondiente de la Historia de Sax dedicado a la 
industria sajeña del siglo veinte, el profesor Ponce Herrero (2005:413-
506), resume el proceso de fabricación de las cortinas orientales:

“Una vez la materia prima en la fábrica se procedía a su preparación 
para la confección de la cortina, a cuyo efecto se seleccionaban los tallos 
más o menos iguales de grosor, se cortaban (se contaba con dos talleres 
de cortado de sarmiento fuera de Sax: uno en Caudete y otro en Salinas) 
y se hervían con unos productos químicos que tenían por objeto, en pri-
mer lugar, quitar la corteza del sarmiento (con lo cual tallo se quedaba 
muy fino, casi con el aspecto de junco), y en segundo término, reblande-
cer el corazón de la madera con el fin de que se pudiera atravesar fácil-
mente por un alambre, que servía de engarce de unos palitos con otros, 
para conformar la cortina.

Taller sobre 1917-18
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Después de realizar esos engarces –que se realizaban en las casas 
por engarzadoras especializadas- la cortina se terminaba por un inge-
nioso y original sistema, por el cual se decoraba con diversos motivos: 
paisajes, figuras humanas, hasta 350 ó 400 modelos distintos, labor 
para la que se contaba con un grupo de unas 100 mujeres especialistas 
(se tardaba unos dos años en aprender el oficio). Cada unidad costaba 
de pintar una semana y media a cada mujer, en una labor puramente 
artesanal (llegaban incluso a combinar colores para proporcionar una 
mayor variación). La importancia y originalidad de estas cortinas de 
canutillos de sarmientos –única industria de este tipo en España- hizo 
que tuviera aceptación en algunos países, sobre todo Argentina, hacia 
donde eran exportadas.

Esta faceta fue desapareciendo paulatinamente, conforme iba in-
crementándose la tecnología, hasta su total extinción en 1945, fecha en 
la que en los primeros fundadores dan paso a sus hijos, que constituyen 
la sociedad Manufacturas Segisa S.L., industria pionera de las persia-
nas en Sax”.

Pero también hay autores contemporáneos al origen de la industria 
de las cortinas orientales, que ya en esos años se hacen eco de dicha 

Fca. de Cortinas Hnos. Barcelo, sobre -1918
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manufactura. Así lo relata Estevan Barceló (1919:s/p), al hablar de la 
industria y el comercio en Sax:

“Poco podemos decir sobre este particular, ya que carece de in-
dustrias importantes. Entre las pequeñas, podemos citar la fábrica de 
cortinas de madera de sarmientos procedentes de la vid, la fabricación 
del yeso, dulces y turrones y la manufactura de cardones para la fabri-
cación de paños”.

De ese año es también la referencia en el Bailly-Baillière. Directorio 
Valenciano: guía especial de las provincias de Alicante, Castellón de la 
Plana y Valencia (1919:160-161): PERSIANAS (Fábs.). DE MADE-
RA: Hellín (Antonio). DE SARMIENTOS: Barceló y Hnos. (Vicente)

De la capacidad inventiva de Vicente Barceló Santonja ya se hace 
eco Juan y Marco (1920:14-15) en su Historia de Sax: “Don Vicente 
Barceló y Santonja, que de 1915 a 1916 inventó unos zapatos con suela 
de madera de plátano oriental, montándose una fábrica que, después 
de un año de existencia, desapareció por ser poco aceptables; a su vez 
inventó una nueva aplicación del sarmiento de la vid, seco; la construc-
ción de cortinas imitación a las de procedencia japonesa muy bonitas y 
vistosas; cada día aumentaban más los pedidos, y su fábrica va progre-

Fábrica de cortinas en 1921
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sando; siendo más de notar su inventiva, por no tener más título que un 
gran amor al trabajo y una gran voluntad”. 

Este mismo autor (1923:17-18), explica más extensamente el proceso 
de fabricación de las cortinas orientales, aunque se equivoca en la con-
cesión de la patente, que fue a Vicente Barceló en 1916: “Contaba Sax 
con una fábrica de cortinas orientales, imitación a las japonesas de caña 
bambú; por 20 años fue concedida la patente de invención a favor de D. 
Pascual Barceló Santonja; estas cortinas, indispensables para evitar las 
moscas en la casa eran muy solicitadas. El local de la fábrica era espa-
cioso, en él trabajaban más de cien operarias, unas, calcando, pintando 
dibujos tan sumamente variados, que lo mismo se ven en estas cortinas el 
paisaje, las marinas o las figuras; otras, engarzando con fino alambre un 
trozo de sarmiento seleccionado, con otro trozo que forma la cadena; es 
admirable esta invención tan sencilla, remuneradora y útil, que consiste 
en hervir el sarmiento para que no se apolille y transformarlo en cortinas 
tan lujosas, elegantes y vistosas, que algunas cuestan 200 pesetas. Sus 
propietarios, los señores Barceló y Compañía, no pueden servir el gran 
pedido que les hacen, tanto para España, como para el extranjero”. 

LA INDUSTRIA
En la década de 1970, la empresa Segisa, S.L., heredera de la in-

dustria creada por los hermanos Barceló, rememora de esta forma sus 
orígenes:

“Segisa S.L. es el nombre actual de una empresa que fundaron tres 
jóvenes hermanos allá por el año 1916: Vicente, Pascual y Luis Barceló 
Santonja, con lo cual fueron los pioneros de la industria en Sax.

Su actividad principal consistía en la fabricación de persianas de 
madera y cortinas formadas por palitos obtenidos del sarmiento de 
la vid, unidos por alambre y que, por ingenioso y original sistema, 
decoraban con diversos motivos. Estos artículos, solo vendibles en 
verano, les obligaron a iniciar otras actividades para dar trabajo a su 
gente en otoño e invierno. Así añadieron a su actividad la fabricación 
de muebles de madera, otros de junco y médula, zapatos con suela 
madera; vendieron relojes, ya con la marca Segisa, y bicicletas; fabri-
caron envases y una larga lista de artículos menores.

Vicente, el mayor, se separó en 1926 estableciendo una joyería y re-
lojería en Madrid, quedando la industria de persianas constituida por 
los otros dos hermanos.

El 24 de enero de 1934, una gran fábrica, en la que ya trabajaban 
sobre 300 personas, fue destruida totalmente por un incendio, desgra-
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cia que pudieron superar con muchísimo trabajo y con la ayuda de 
toda la familia. Siguió la fabricación, que quedó paralizada a finales de 
1936, y así continuó hasta el fin de la guerra civil en 1939.

A partir de este año va prestándose mayor atención a la fabrica-
ción de persianas y cortinas, dejando en segundo término los demás 
productos, y es en 1945 cuando los fundadores dan paso a sus hijos al 
constituir la Sociedad Manufacturas Segisa S.L.”.

Del análisis de las matrículas industriales de los años 1920, pode-
mos deducir que tras abandonar la empresa Vicente Barceló Santonja, 
asumió la dirección su hermano Pascual, que figura como propietario, 

Vicente Barcelo en 1921
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hasta que de nuevo aparece la sociedad Barceló Hermanos, pero con 
los que se quedan en Sax, Pascual, Luis y Salvador, según se desprende 
de la siguiente comunicación del Ayuntamiento de Sax, de fecha 20 de 
octubre de 1925, al Administrador de Rentas Públicas de la provincia: 
“Remitiendo copia de la escritura de la Compañías mercantil como 
regular colectivas otorgada por los hermanos D. Pascual, D. Luis y D. 
Salvador Barceló Santonja, en 7 de enero de 1925”. 

En la “Matrícula Industrial” de 1920 aparece recogida la contri-
bución del establecimiento industrial de Ana Barceló Pérez, sito en la 
calle Mirador, nº 2 (actual calle Colón). También ese año figura como 

Luis Barceló Santonja en 1925
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ebanista, en la calle Mirador, Pedro Herrero Guillén (Ponce Herrero, 
2005:440).

Y en la “Contribución Industrial” de 1922 se recoge el alta de la 
empresa Barceló Hermanos, el 1 de septiembre de 1922, en la calle Mi-
rador, nº 2, por traspaso de Vicente Barceló Santonja, que declara de-
dicarse a la venta de persianas. 

Sin embargo, en 1923, el 30 de septiembre, los hermanos Barceló 
se trasladan a la calle Progreso, nº 2, tanto en su faceta de venta de 
persianas, como de venta de relojes al por menor. Al año siguiente, el 
30 de septiembre de 1924, la firma “Barceló Hermanos” se da de baja 

Pascual Barceló Santonja en los años cincuenta.
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de dichas industrias, que ese mismo día da de alta de nuevo Pascual 
Barceló Santonja, en el mismo emplazamiento y con el mismo objeto.

En cambio, el 5 de enero de 1925, Pascual Barceló Santonja da de 
baja de la Matrícula Industrial las dos actividades citadas, para darlas 
de alta ese mismo día a nombre de “Barceló Hermanos”, continuado la 
venta de persianas en la calle Progreso, nº 2, pero trasladando la venta 
de relojes a la plaza Cervantes, nº 8.

En la Matrícula Industrial” de 1925, la firma Barceló Hermanos 
contribuía por el establecimiento de la Plaza Cervantes, nº 8, dedicado 
a la venta de relojes, y por el de la Calle Espiga, dedicado a la venta de 
persianas. También ese año se da de alta la carpintería de José Martínez 
Hellín, que fabricará muebles de madera fina, junto con la de Antonio 
Hellín.

En 1926 continúa la venta de relojes al por menor de los hermanos 
Barceló en la plaza Cervantes, nº 8, mientras que la venta de persianas 
se ha trasladado a la calle Espiga, nº 16. En ese año, por la venta de 
relojes, contribuían con 411,65 pesetas; y por la venta de persianas, con 
137,21 pesetas. Podemos observar que, en ese año, económicamente era 
mucho más importante la actividad comercial de la venta de relojes que 
la de venta de persianas.

Desde el 31 de julio de 1925 es alcalde de Sax uno de los hermanos 
Barceló: Pascual Barceló Santonja, que lo fue hasta el 31 de marzo de 
1927, cuando le fue aceptada la dimisión, fundada “en que habiendo 
sufrido sus negocios graves quebrantos, tiene absoluta necesidad de de-
dicarse a ellos de lleno para reconstituirlos”. Todos los concejales con-
sideraron muy justas y atendibles, pues es muy “sensible y lamentable 
que sus negocios fuesen en decadencia, porque de todos es sabido que 
sus industrias son el sostén de numerosísimas familias, y casi podríamos 
decir que son una buena parte de la vida de esta población”.

En 1926 aparece la carpintería de Eladio Pla Vidal, aunque en 1928 
se dice que fabrica objetos de caña. En ese año se dan de alta también 
la carpintería de José Estevan Mataix y la carpintería mecánica de José 
Ricardo Pérez Herrero. 

Además, en octubre de 1928, aparecerá una  empresa dedicada a 
la venta de persianas, la de Francisco Guillén Payá, que en 1930 pudo 
formar parte de la empresa Guillén y Prats, establecida en la calle Pro-
greso, nº 2. En 1930 se dan de alta también dos nuevas carpinterías, la 
de Rafael Estevan Giménez (aunque se tiene constancia documental 
sobre él en 1928 trabajando de carpintero) y la de José Aura Gil (Ochoa 
García, 2013: s/p).
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LA PUBLICIDAD
En 1919 aparecen, en el programa de las Fiestas de Moros y Cristianos 

en honor a San Blas, los primeros anuncios de persianas sajeñas: la “Gran 
Fábrica de Cortinas Orientales y Persianas Levantinas (con patentes de in-
vención)”, diferenciando entre “cortinas anunciadoras para comercios” y 
“persianas de nogal satén que es la única que realza las fachadas de lujo”.

En 1921, el semanario local El Castillo de Sax, insertaba entre 
otras, una nota publicitaria referida a una “Fábrica de Cortinas Orien-
tales” propiedad de Barceló, Castelló y Galiana. 

Las cortinas orientales se ofertaban dependiendo de la utilidad que 
se les fuera a dar, ofreciéndose las que se pintaban con un barniz natu-
ral para las casas de campo y jardines, las que ya tenía color y cenefas 
para los comedores, cocinas y habitaciones, y las que tenían paisajes, 
que eran más ornamentales, para el interior de las casas. Además de 
como elemento ornamental, también se ofertaban como elemento hi-
giénico, ya que evitaba la entrada de moscas, luchando contra las infec-
ciones que puedan transportar y aislando todo de su contacto.

Barceló Hermanos llegó a anunciarse en la prensa nacional apare-
ciendo, en el periódico ABC, el 22 de febrero de 1920, como especia-
lizados en cortinas orientales, donde se publicitan como “único medio 
para combatir las moscas. Indispensable para comedores, patios, cha-
lets, etc. Especialidad en cortinas anuncios para comercios. Se confec-
cionan a gusto del cliente”.

Durante 1920 y 1921, el nombre de la empresa es “Cortinas Orien-
tales”, pero desde 1922 la publicidad de las manufacturas la firma 
“Barceló Hermanos”, resaltando que “con nuestras cortinas no hay 
moscas en la casa. Indispensables para comedores, patios, chalets, etc. 
Especialidad en cortinas-anuncio para comercios. Nuestras cortinas ha-
cen agradable la estancia en habitaciones calurosas durante el verano”.

En 1923, en el anuncio del día 21 de febrero indican que el año an-
terior triplicaron su producción al demandarlas por toda España y en 
algunas naciones extranjeras, para, después, exponer que son el orgullo 
de la industria española. Ese mismo año incorporarán mensajes para 
hombres y mujeres, a unos para que las compren y a otras, a través de 
dibujos, para que disfruten de ellas. 

Mucho más extensa es la publicidad de las cortinas orientales de 
“Barceló Hermanos” aparecida en el ABC de 1 de marzo de 1923, don-
de tras un amplio párrafo enumerando las virtudes de dichas cortinas, 
terminan con esta petición: “Solicitamos representantes locales, en 
aquellas poblaciones donde aún no los tengamos”.
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Albarán década 1920

Anuncio 1936 y 1935

Letras cambio 1923
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Anuncio 1921

Nota pedido 1923
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Anuncio 1919

Anuncio 1921

Anuncio 1921

Anuncio 1924
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Anuncio de 1932
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Anuncio cortinas PF de 1924

Membrete carta 1922
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Anuncio en ABC- 1924
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Carta 1923

En 1924, en el anuncio de 13 de marzo, además de las cortinas 
orientales, anuncian la “persiana levantina, tejida con alambre galvani-
zado inoxidable. Es la persiana más fuerte y duradera que se conoce”. 
Actualmente a este tipo de persiana se le denomina “Alicantina” y no 
“Levantina” como en los anuncios de los años veinte.

En 1925 anuncian la novedad de persianas levantinas de nogal 
satén. En 1933 aparece en la prensa otra empresa sajeña, “Industrias 
Cruz Blanca”, que se dedicará también a las persianas y a la carpintería 
(Ochoa García, 2013: s/p).
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LOS ANTECEDENTES DE LAS CORTINAS ORIENTALES
El estudio de las patentes de invención en los primeros años del 

siglo veinte nos proporciona alguna pista sobre los antecedentes de las 
“cortinas orientales”, sobre todo lo relacionado con el adjetivo orien-
tal, puesto de moda en Europa por el “art nouveau” y el “art decó”.

Por eso, de 1890 es la patente de “un procedimiento para la fabrica-
ción de zapatillas llamadas ‘orientales’ con empeine tejido de canutillo 
espolinado uniendo éste a la suela por medio de un cosido escarpín a 
máquina”.

Y ya exclusivamente en el mundo de las persianas, en 1901 encon-
tramos la patente de “un producto industrial persianas de piezas arti-
culadas tituladas ‘persianas orientales”.

También en el sector textil hay varias patentes que utilizan el término 
“oriental”. Así, de 1904 son las “esteras orientales”: “Un producto indus-
trial que consiste en unas esteras de fibra de coco, esparto, pita u otras ma-
terias textiles, tejidas o estampadas en colores, formando dibujos variados, 
y que han de ser conocidas con el nombre de ‘esteras orientales’”.

De 1914 es la patente de “una disposición para la formación de 
nudos de tapices orientales por un nuevo procedimiento”. Y de 1920 es 
la patente de “un telar para fabricar alfombras y tapices orientales por 
procedimiento mecánico”.

De 1916, el mismo año de la patente de Vicente Barceló Santon-
ja, es la patente de otro producto que también podría utilizarse para 
fabricar cortinas. Se trata de “la fabricación mecánicas en España de 
filaturas de juncos de Indias y países orientales”.

Y en 1917 se patenta “la fabricación en España de cortinas de vera-
no de las denominadas japonesas u orientales, de prismas o canutillos 
de vidrio o cristal y cintas de algodón o de otra materia textil”.

También de ese año es la patente para el “perfeccionamiento en las 
cortinas de cadenas colgantes”.

Y en 1923 se patenta la “fabricación de cortinas orientales de caña 
de bambú”.

Como hemos visto, hubo otras patentes para fabricar “cortinas 
orientales”, pero ninguna tenía las características de la patente sajeña, 
de palillos de sarmientos, como el bajo precio de la materia prima (las 
otras utilizaban junco, bambú, vidrio, cristal o algodón), y tampoco de-
sarrollaron la patente de pintarlas con motivos artísticos o publicitarios.

Según la Oficina de Patentes (Ochoa García, 2013: s/p), ya en 1921 
se fabrican cortinas y persianas en otras ciudades. La primera fue de 
Gabino Varez Nieto, en Villena, que elaboraba “una nueva persiana”. 
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En 1923, Joaquín Herrero Valdés, sajeño y residente en Villena, patenta 
unas cortinas persianas de canutillos de sarmiento, pero inmunizadas 
contra la carcoma, y unas cortinas de canutillo de cartón-cuero. En 
Novelda, en 1924, Luis Cortés Iñesta registra “una persiana de nueva 
construcción”, al mismo tiempo que Román Verdú Payá, de Petrer, pa-
tenta “un nuevo sistema de cortinas y persianas orientales”. Cierra este 
período Ezequiel Payá Gisbert, de Ibi, en 1926, con “un eslabón apli-
cable en la construcción de persianas”.

LOS PROBLEMAS DE LA EMPRESA
La empresa de los hermanos Barceló no sólo tenía los problemas 

de competir con otras industrias del mismo ramo, sino también con los 
clientes que no pagaban.

De los problemas de índole comercial a los que se enfrentaba la 
empresa, en especial los impagados, disponemos de testimonios en el 
Archivo Municipal, en forma de demandas. 

En 1923 es Vicente Barceló Santonja el promotor de las demandas 
contra los clientes morosos, con un total de tres demandas. Pero en 
1925, cuando ya Vicente Barceló vive en Madrid, son sus hermanos 
los que deben iniciar las demandas: una en el caso de Luis Barceló, y 
veinticinco de Pascual Barceló, que figura como gerente de la empresa 
“Barceló Hermanos”.

 
LAS NUEVAS PATENTES

Pero la marcha de Vicente Barceló Santonja a Madrid no supuso 
que la empresa de persianas y cortinas orientales de los hermanos Bar-
celó no siguiera innovando nuevos procedimientos para la fabricación 
de las citadas manufacturas.

A partir de 1926 es su hermano Luis el encargado de patentar nue-
vos inventos relacionados con la fabricación de persianas. Así, de fecha 
27 de octubre de 1926 es la patente nº 100042:

“Procedimiento para fabricar cortinas, persianas, cortinas-persia-
nas, toldos, estores, pabellones decorativos y tejidos fuertes de todas 
clases y formas destinados a todos los usos, empleando en todos los 
artículos tiras o canutillos de madera, además de alambres y otros me-
tales, aplicado todo ello en diversas formas”.

De 19 de diciembre de 1927 es la patente nº 105597:
“Una máquina de características absolutamente nuevas, destinada 

a verificar mecánicamente el engarce de palillos macizos de cualquier 
clase de madera, para emplearlos en la fabricación de cortinas, persia-
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nas, cortinas-persianas, toldos, estores, pabellones decorativos y tejidos 
fuertes de todas clases y formas”.

Y en 1931, el 3 de enero, con nº 121201, patenta un:
“Procedimiento para fabricar cortinas, persianas, cortinas-persia-

nas, toldos, estores, pabellones decorativos y tejidos fuertes de todas 
clases y formas destinados a todos los usos, empleando en todos los 
artículos tiras o canutillos de madera, además de alambres y otros me-
tales, aplicado todo ello en diversas formas”.

A partir de 1930 es su sobrino, Joaquín Barceló Carrión, hijo de 
Pascual, quien toma el relevo en la inscripción de patentes, como pode-
mos observar en la siguiente relación:

Nº 118697. De fecha 24 de junio de 1930: Un procedimiento para 
la fabricación de comprimidos de combustible para encender el fuego.

Nº 118698. De fecha 24 de junio de 1930: Un procedimiento para 
fabricar persianas.

Nº 119408. De fecha 13 de agosto de 1930: Un procedimiento para 
fabricar persianas.

Nº 119642. De fecha 30 de agosto de 1930: Un procedimiento para 
la construcción de cortinas orientales.

Nº 123731. De fecha 4 de agosto de 1931: Un nuevo procedimiento 
para fabricar cortinas orientales.

LA FAMILIA
Vicente Barceló Santonja nació en Sax el 2 de octubre de 1884, en 

la calle del Rosario (actual calle Canalejas), número 9. Era hijo de Luis 
Barceló Marco y Purificación Filomena Santonja Marco, quienes ha-
bían contraído matrimonio en Sax el 7 de enero de 1882. El padre era 
un labrador y mediano propietario de tierras, nacido el 1 de octubre de 
de 1859, miembro de una familia establecida en Sax desde hacía mu-
chas generaciones, pues dicho apellido Barceló ya aparece en Sax en la 
segunda mitad del siglo XVII. 

Luis Barceló Marco era hijo de Pascual Rafael Barceló Juan y Mª 
Asunción Agustina Marco Monzó, casados el 26 de agosto de 1846. Ese 
último, Pascual Barceló Juan, ya figura en la lista de posibles fundadores de 
la Comparsa de Garibaldinos en 1874 y además, también fue, posiblemen-
te, uno de los fundadores de la Comparsa de Marruecos unos años antes. 

La madre, Purificación Filomena Santonja Marco, nacida en Sax 
el 30 de noviembre de 1859, era hija de Vicente Santonja Juan, de Onil, 
de profesión herrero, casado en Sax con Asunción Marco Juan (hija de 
Antonio Marco, herrero, y de Juana María Juan), el 2 de marzo de 1844.
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Filomena Santonja Marco, madre Vicente Barcelo

Vicente Barcelo y su mujer, sobre 1926
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El abuelo materno de Vicente Barceló Santonja, Vicente Santonja 
Juan, natural de Onil, era herrero, como el bisabuelo, Vicente Santonja, 
casado con Vicenta Juan, ambos de Onil.

Pero también era herrero el otro bisabuelo materno, el padre de 
Asunción Marco Juan, Antonio Marco, casado con María Juan.

De esta forma comprobamos que en los antecedentes familiares de 
Vicente Barceló Santonja encontramos labradores, pero también ex-
pertos artesanos, como los herreros, que tal vez la facilitarían su ha-
bilidad en la invención y diseño de nuevos artilugios mecánicos, como 
podremos comprobar posteriormente.

Su educación, como la de sus hermanos, estuvo bajo la tutela del 
maestro de Sax durante muchos años, Don Rafael Hervás Ginesta. Por 
eso, todos ellos colaboraron en el homenaje que se le rindió al maestro 
el 2 de febrero de 1922, con motivo de ponerle su nombre a la antigua 
calle del Pozo.

Pero en su familia materna también encontramos a algunas personas 
que pudieron influir en su educación, despertándole la curiosidad por 
aprender y desarrollar sus propias ideas e inventos, como su tío Antonio 
Santonja Marco (Herrero Mataix, 1990:32), hermano de su madre, naci-
do en Sax el 9 de septiembre de 1846, que fue procurador general de las 
Escuelas Pías de América y España, y que falleció el 2 de enero de 1913. 
La Orden de los clérigos regulares pobres de la Madre de Dios de las 
Escuelas Pías, más conocidos como escolapios, piaristas o calasancios, es 
una orden religiosa fundada por San José de Calasanz en el siglo XVII, 
para dar respuesta a la necesidad educativa de los niños pobres.

Y un hermano de su abuelo, Antonio Santonja Juan (1835-1887), 
también hizo carrera religiosa, pues en 1860, cursando cuarto curso de 
Medicina, profesa en la Congregación de los Paúles misioneros, siendo 
ordenado en 1865, año en el que marcha a Filipinas, donde permaneció 
hasta 1884, cuando partió a Cuba, donde permaneció hasta que vuelve 
a España el 15 de enero de 1887, donde falleció el 31 de diciembre de 
ese año (Sempere Quilis, 1997:535-538).

Según nos relata Josefina Barceló Carrión, el matrimonio formado 
por Luis Barceló Marco y Filomena Santonja Marco era muy religio-
so, y la madre les hacía rezar el rosario. Tuvieron doce hijos, pero sólo 
sobrevivieron seis:

Vicente Barceló Santonja. Bautizado el 2 de octubre de 1884. Nace 
1 de octubre de 1884. Fallece en Madrid, en 26 de diciembre de 1954. 
1º Matrimonio: en Sax, el 20 de diciembre de 1920. El novio vivía en la 
calle Canalejas. Con Iluminada Carrión Lillo (hija de Joaquín Carrión 
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Vicente Barcelo Santonja y su mujer María Belló
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Senabre y Francisca Lillo Torregrosa) La novia vivía en la plaza Cer-
vantes. (Sin hijos).

2º Matrimonio: en ¿Alicante?, en la iglesia de Ntra. Sra. de Gra-
cia el 26 de agosto de 1927 con María Belló Barceló (Sin hijos).

Pascual Luis Barceló Santonja. Nace el día 22 de enero de 1886.
Luisa Barceló Santonja. Nace el 13 de abril de 1893.
Luis Barceló Santonja. Nace el 5 de junio de 1896.
Salvador Francisco Barceló Santonja. Nace el 9 de marzo de 1899.
María de la Asunción Casta Barceló Santonja. Nace el 28 de marzo 

de 1901. 

SU BIOGRAFÍA
A Vicente Barceló Santonja lo encontramos como Socio Tirador de 

la Comparsa de Marruecos en la lista de dicha comparsa del año 1917 
con el número 16. Hemos de mencionar que en ese año se reorganizó 
la comparsa tras no salir en las fiestas de 1916. Posiblemente, su abuelo 
Pascual fuera uno de los fundadores de las comparsas de Marruecos y 
también de los Garibaldinos a comienzos del último tercio del siglo XIX. 

De ahí, que Vicente, 
como hijo primogénito 
de Luis Barcelo Mar-
co, fuera apuntado a la 
comparsa de Marrue-
cos y su hermano Luis, 
a la de Garibaldinos. 
También diremos que 
su hermano Pascual 
también pertenecía a 
la comparsa de Ma-
rruecos, ostentando la 
capitanía de 1925. Ese 
mismo año, también se 
bajó la fiesta su herma-
no Luis en los Garibal-
dinos. 

Con estas palabras 
recuerda su sobrina, 
Josefina Barceló Ca-
rrión, a Vicente Barce-
ló Santonja:Familia Vicente Barcelo Santonja, años 30
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Necrológica-VicenteBarcelóSantojna-2ºaniversario1956

Vicente Barcelo en Benidorm, en 1953
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Vicente Barcelo Santonja en Madrid
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“Los hermanos Barceló Santonja se dedicaban al comercio y a la 
compraventa. Desde muy jóvenes eran muy emprendedores. Por ejem-
plo, compraban velas en Cocentaina y las vendían en Sax.

Siendo soltero, y en la calle Canalejas, donde vía,  empezó con el 
proyecto de los zapatos con suela de madera. Era un inventor nato, que 
probó diferentes proyectos, hasta que llegó a las cortinas orientales.

Se trasladó a vivir a Madrid, después de cobrar la parte que le 
correspondía de la empresa, que se quedaron sus hermanos Pascual 
y Luis. En Madrid vivía en la calle Montera, donde también tenía la 
oficina y la tienda de venta de relojes. En la capital murió su primera 
esposa. También vivió en la calle Gran Vía, nº 42.

Era muy listo e inquieto, y vivía en una gran casa, con servicio: co-
cinera, doncella, chófer con el coche en la puerta. Años después, cuan-
do vivía en Madrid, se llevó a su sobrino Joaquín (padre de Josefina 
Barceló), como ayudante.

Fallece en Madrid en vísperas de las Navidades de 1954”.
A partir del año 1924 encontramos a Vicente Barceló Santonja en Ma-

drid, pues para un hombre de sus inquietudes, su pueblo se le había que-
dado pequeño y busca nuevos 
horizontes en la capital, donde 
puede compaginar su profe-
sión de comerciante, con la 
venta de relojes de la marca 
Batay, y su otra profesión-afi-
ción de inventor. Es en Madrid 
donde sus inventos tienen otra 
dimensión y otras aplicaciones.

Del 15 de abril de 1926 es 
un anuncio publicado en el 
diario ABC, y encontramos 
a Vicente Barceló Santonja 
instalado en la plaza del Án-
gel, nº 21, como concesiona-
rio exclusivo del reloj “Ros-
kopff Batay”, que se puede 
adquirir por dos pesetas se-
manales. También tenía re-
gistrada, desde el 27 de julio 
de 1925, la marca “Segisa” 
para relojes y despertadores. Vicente Barcelo en Benidorm, en 1953
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En los inventos patentados por Vicente Barceló Santonja podemos 
observar dos claras etapas: la sajeña y la madrileña. La primera abarca 
de 1915 a 1923, y trata de la fabricación de “calzado con planta o piso 
de madera, con una planta flexible de suela, goma u otra materia”. Re-
lacionadas con diversos tipos de calzado (anexo 1), hay cinco patentes 
entre 1915 y 1917.

De 1916 es la patente de un “procedimiento para fabricar persianas, 
cortinas persianas y demás aparatos similares y cuantos tejidos fuertes 
se fabrican con tiras o canutillos de madera Ocaña, empleando en la 
fabricación como principal materia el sarmiento de la vid” (anexo 2).

Y relacionada con esta materia prima, el sarmiento de la vid, es la 
patente de 1917 de “un sistema de asas o porta paquetes construidas con 
el sarmiento de la vid”.

Y las dos últimas patentes de su etapa sajeña pertenecen a 1921 y 
1923, respectivamente. La primera, de 19 de mayo de 1921, trata de “un 
procedimiento para pintar cortinas-persianas conocidas con el nombre 
de cortinas orientales”. Y la de 3 de abril de 1923 trata de “un procedi-
miento de invención para fabricar persianas”.

Las patentes de su etapa madrileña, de 1924 hasta su fallecimien-
to, tienen un componente mucho más técnico, lo que nos habla de un 
hombre autodidacta, que dedica tiempo y estudio a sus inventos, que no 
ha estudiado pero que sabe observar la vida diaria y busca soluciones a 
problemas técnicos o mejoras a aparatos y vehículos que ya funcionan. 

Reloj Batoy-15-04-1926
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Por ejemplo, de 20 de noviembre de 1924 es la patente de “una 
lámpara eléctrica de incandescencia”. Y de 8 de octubre de 1925 es la 
patente de “un aparato salvavidas para automóviles, tranvías y demás 
vehículos de tracción mecánica”.

Hay que esperar al 29 de noviembre de 1935 para su siguiente pa-
tente, “un procedimiento para asegurar la estabilidad de toda clase 
de aparatos voladores”. Y su última patente, de fecha 20 de abril de 
1940, consiste en una mejora para los motores de combustión, median-
te “sistemas de distribución por válvulas de funcionamiento cíclico 
para estos motores, lubrificación, escape o silenciadores de escape de 
motores). Hemos visto cómo ya sus contemporáneos reconocieron el 
carácter emprendedor e inventivo de Vicente Barceló Santonja, quien, 
junto con sus hermanos Pascual y Luis, son los creadores de una gran 
industria sajeña, que un siglo después está en pleno desarrollo, y que, 
como entonces, proporcionan trabajo a numerosas familias sajeñas.

Patente motores 1940
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Esquema de la patente de 1940
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ANEXO: PATENTES DE VICENTE BARCELÓ SANTONJA
INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE

Solicitante: Barceló Santonja, Vicente
Lugar de residencia: Sax
Provincia de residencia: Alicante
País de residencia: España
Profesión: Comerciante, del comercio

INFORMACIÓN DE LA PATENTE Nº 60504
Titulo: Calzado con planta o piso de madera, con una planta flexi-

ble de suela, goma u otra materia
Tipo de patente: Patente de Invención
Duración (años): 20
Fecha de solicitud: 19-06-1915
Fecha de concesión: 21-06-1915
Puesta en práctica: Sí

INFORMACIÓN DE LA PATENTE Nº 60918
Título: Calzado con planta o piso de madera, con una planta flexi-

ble de suela, goma u otra materia.
Tipo de patente: Certificado de Adición
Duración (años): 0
Fecha de solicitud: 16-09-1915
Fecha de concesión: 18-09-1915
Puesta en práctica: Sí

INFORMACIÓN DE LA PATENTE Nº 61113
Título: Calzado con planta o piso de madera, con una planta flexi-

ble de suela, goma u otra materia.
Tipo de patente: Certificado de Adición.
Duración (años): 0
Fecha de solicitud: 25-10-1915
Fecha de concesión: 27-10-1915
Puesta en práctica: Si

INFORMACIÓN DE LA PATENTE Nº 62685
Título: Un procedimiento nuevo para la fabricación de calzado.
Tipo de patente: Patente de Invención.
Duración (años): 20
Fecha de solicitud: 22-07-1916
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Fecha de concesión: 05-09-1916
Puesta en práctica: No

INFORMACIÓN DE LA PATENTE Nº 63190
Título: Un procedimiento para fabricar persianas, cortinas-persia-

nas y demás aparatos similares y cuantos tejidos fuertes se fabrica con 
tiras o canutillos de madera o caña, empleando en la fabricación como 
principal materia el sarmiento de la vid.

Tipo de patente: Patente de Invención.
Duración (años): 20
Fecha de solicitud: 28-10-1916
Fecha de concesión: 30-10-1916
Puesta en práctica: Sí
Fecha de puesta en práctica: 20-12-1919
Última anualidad pagada: 15
Motivo de caducidad: Falta pago (3ª ó 4ª anualidad en adelante)
Fecha de caducidad: 01-01-1933
Cesiones: Si
Fecha de cesión: 07-09-1927
Clasificación Internacional Patentes: E06B, E04F
Instruido a instancia de Vicente Barceló Santonja
Presentado en el Registro General, en 28 de octubre de 1916.

INFORMACIÓN DE LA PATENTE Nº 63670
Título: Calzado con planta o piso de madera, con una planta flexi-

ble de suela, goma u otra materia.
Tipo de patente: Certificado de Adición.
Duración (años): 0
Fecha de solicitud: 09-01-1917
Fecha de concesión: 16-01-1917
Puesta en práctica: No

INFORMACIÓN DE LA PATENTE Nº 64330
Título: Un sistema de asas o porta paquetes construidas con el sar-

miento de la vid.
Tipo de patente: Patente de Invención.
Duración (años): 20
Fecha de solicitud: 20-04-1917
Fecha de concesión: 21-04-1917
Puesta en práctica: No
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INFORMACIÓN DE LA PATENTE Nº 78261
Título: Un procedimiento para pintar cortinas-persianas conoci-

das con el nombre de cortinas orientales.
Tipo de patente: Patente de Invención
Duración (años): 20
Fecha de solicitud: 19-05-1921
Fecha de concesión: 20-05-1921
Puesta en práctica: Desconocido

INFORMACIÓN DE LA PATENTE Nº 84976
Título: Un procedimiento para fabricar persianas.
Tipo de patente: Patente de Invención
Duración (años): 20
Fecha de solicitud: 03-04-1923
Fecha de concesión: 21-04-1923
Puesta en práctica: Desconocido

INFORMACIÓN DE LA PATENTE Nº 91540
Título: Una lámpara eléctrica de incandescencia.
Tipo de patente: Patente de Invención.
Duración (años): 20
Fecha de solicitud: 20-11-1924
Fecha de concesión: 21-11-1924

INFORMACIÓN DE LA PATENTE Nº 95415
Título: Un aparato salvavidas para automóviles, tranvías y demás 

vehículos de tracción mecánica.
Tipo de patente: Patente de Invención.
Duración (años): 20
Fecha de solicitud: 08-10-1925
Fecha de concesión: 13-10-1925
Puesta en práctica: No

INFORMACIÓN DE LA PATENTE Nº 140392
Título: Un procedimiento para asegurar la estabilidad de toda cla-

se de aparatos voladores.
Tipo de patente: Patente de Invención.
Duración (años): 20
Fecha de solicitud: 29-11-1935
Fecha de concesión: 24-12-1935
Puesta en práctica: No
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INFORMACIÓN DE LA ESO149316-A1
Solicitante: BARCELÓ SANTONJA, VICENTE
Nacionalidad solicitante: España
Provincia: Madrid
Fecha solicitud: 20 abril 1940
Fecha publicación de la concesión: 1 mayo 1942
Fecha de concesión: 18 octubre 1941
Clasificación antigua: 

F02 (MOTORES DE COMBUSTIÓN, sistemas de distribución 
por válvulas de funcionamiento cíclico para estos motores, lubrifica-
ción, escape o silenciadores de escape de motores); 

F01 (PLANTAS MOTRICES DE GASES CALIENTES O DE 
PRODUCTOS DE COMBUSTIÓN).
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UN VIATGE A CÒRSEGA I UN ALTRE A LA BÈLGICA 
SEGUINT LES DEFUNCIONS DE  

SENGLES TITULARS DE LA BARONIA DE SERRA 
(SEGLES XVII I XIX)

per 
POLICARP GARAY I MARTÍN
Cronista Oficial de Serra

Per a mi, com també per a tots vosaltres, amics cronistes, és molt 
emocionant poder VIATJAR EN EL TEMPS mitjançant docu-

ments que ens permeten reviure i descobrir coses que passaren i que 
alguna persona –habitualment feudataris públics amb certa dosi de 
professionalisme i de vegades passió personal- escrivia per a deixar 
constància escrita in futurum. La major satisfacció arriba quan des-
cobrim textos i esdeveniments passats amb continguts o missatges que 
fins aleshores ens eren desconeguts i que, moltes vegades no són més 
que el fruit d’una llarga insistència i persecució arxivística per part de 
l’investigador i/o cronista. És això que podem clarament anomenar  
INVESTIGACIÓ RECOMPENSADA.

No obstant, una de les més extraordinàries sensacions que un 
investigador pot experimentar desprès d’haver fet el “descobriment 
documental” és la de poder reviscolar aquell fet històric singular en 
el marc més apropiat: l’ESCENARI DELS FETS. Més encara quan 
aquell escenari es troba a molta distància d’aquell Regne de València 
on els nostres personatges històrics tenien la seua principal vinculació i 
la seua residència habitual, o almenys temporal.

La facilitat que tenim actualment per poder viatjar amb mitjans 
de transport ràpids i relativament accessibles a la gran majoria de les 
butxaques ens convida a gaudir plenament d’aquestes sensacions que 
esmente. Sempre haurem de tindre ben present, però, que ja “estem en 
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el futur”, en comparació amb aquells impressionants viatges del passat 
que suposaven setmanes de navegació o de desplaçaments terrestres en 
carruatges no sempre còmodes i que, en tot cas, vibraven quasi con-
tínuament durant dies i dies per irregulars camins i carreteres (en el 
sentit més literal de la paraula) fins arribar a llunyans destins dels que 
després, passat un cert temps, calia retornar.

DOS IMPORTANTS PERSONES TITULARS DE LA BARONIA 
DE SERRA

Els dos personatges objecte d’aquesta comunicació van ser Josep 
Folch de Cardona (1584-1645), atorgador de la Carta Pobla de Serra 
i Ria l’any 1609, per tal de repoblar els seus llocs que havien quedat 
deserts desprès de l’expulsió dels moriscos aquell mateix any, i Mª 
Vicenta de Solís Wignacourt i Lasso de la Vega (*1780, +1840), qui 
seria, junt a la seua neta Mª del Pilar Osorio Gutiérrez de los Ríos 
(*1829, +1921), les darreres Senyores de la Baronia de Serra, durant 
la vigència de l’esmentada carta pobla, i en els anys en que es va pro-
duir la reversió del poble de Serra a la Corona per la desaparició de 
l’Antic Règim.

Al primer li sobrevingué la mort estant embarcat en viatge de ne-
gocis prop de l’estret de Bonifàs, el que separa les illes de Còrsega i 
Sardenya, mentre que les darrers senyores moriren a Tours (França) i a 
Dave (Bèlgica), respectivament, on tenien possessions.

BREU RESSENYA BIOGRÀFICA DE JOSEP FOLCH DE  
CARDONA

Josep Folch de Cardona i Cardona, nascut a Barcelona el 18 de gener 
de 1584 seria batejat el mateix dia, sent el padrí Benet de Toco, bisbe de 
Lleida, i la padrina sa tia Caterina d’Erill i Queralt.1 El 27 de novembre 
de 1601 (poc abans de complir 18 anys) seria investit Cavaller de l’Orde 
d’Alcàntera, seguint així les passes de son pare (Galceran) i del seu avi 
(Ferran), ordenats cavallers de la mateixa orde en 1575 i en 1548, res-
pectivament. Des de Barcelona i per raons econòmiques, son pare acabà 
traslladant-se a Soneixa, que junt a Serra eren les úniques baronies que 
tenia en propietat, i en elles acabaria els seus dies (Iquino, 1982).

A la mort de son pare, finals de 1608, Josep es trobava a la cort reial 
com a majordom del rei Felip III. Allí coneixeria de prop negociacions 

1 AHPZ, P/1-131-18 (també citada per Miguel-Àngel Rodríguez, 2012).
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i estratègies reials relacionades amb la possibilitat d’una expulsió mo-
risca que semblava imminent malgrat l’oposició de molts nobles. Pot 
ser per això va ser capaç de fer repoblació primerenca i exitosa de les 
seues baronies de Serra i de Soneixa, els dies 26 i 27 (respectivament) 
de novembre del 1609.

Josep va contraure matrimoni l’any 1614 amb una vídua, Jerònima 
Llull (filla de Joan Llull i d’Isabel de Cabrera) que havia heretat del seu 
difunt espòs el títol de Comtessa de Montagut. Aquest títol el dugué 
Jerònima tota la seua vida compartint-lo amb el seu nou espòs, que 
també el faria servir.

La formació militar d’en Josep el faria viatjar per diversos llocs de 
la corona. Així, l’any 1630 va ser requerit per Felip IV per a realitzar 
-junt a altres nobles catalans- un servei voluntari a la corona. La missió 
consistia en aportar reforços al malmès exèrcit amb que el governador 
de Milà, Gonçal de Córdoba, havia posat setge a la fortalesa de Casale 
(Casale Monferrato; Piamonte), en una zona de conflicte bèl·lic amb 
els francesos. Aquesta acció s’emmarca dins la “guerra de Monferra-
to” (anys 1629 a 1631), amb motiu de la qual també es van fer lleves a 
Aragó i a València. El 23 de novembre embarcava des del port de Bar-
celona, amb direcció a Gènova, la companyia del comte de Montagut2. 
Aquesta no seria l’única vegada que el comte de Montagut s’embarca-
va per la Mediterrània, doncs per part de Jerònima (herència de la seua 
branca materna) tenien terres al comtat de Mòdica (sud de Sicília) que 
l’any 1635 li proporcionaren a la comtessa de Montagut una renda de 
533 onces i 10 tarins (moneda siciliana d’argent, equivalent a un ral)3. 
Pels testaments d’en Josep i na Jerònima coneixem que també tenien 
propietats i rendes a Mallorca i a la Cerdenya (Principat).

Cap a 1640 i per la seua pròpia seguretat, Josep Folch de Cardona 
s’hagué d’exiliar fora de Barcelona, degut als conflictes de l’anomenada 
“guerra dels segadors” (Vidal, 1984), doncs discrepava de la Generali-
tat catalana en estar prop de les postures i poder de Felip IV. Per les cir-
cumstàncies derivades d’aquest conflicte, i coincidint amb la mort de la 
seua donzella Àngela Barberan, la comtessa acabaria traslladant-se al 
Regne de València abans de finalitzar 1641, on arribaria dies desprès el 
seu marit, establint llur residència definitiva a la casa-palau de Soneixa 
(Rodríguez, 2012).

2 Carrió (2008 i 2009).
3 AHPZ P/1-375-28 (també citat per Rodríguez, 2012).
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LA MORT A CÒRSEGA DE JOSEP FOLCH DE CARDONA AL 
NADALS DE 1645

Els antecedents mariners que hem exposat permeten entendre el fet 
de que Josep finès els seues dies a bord d’un vaixell i en port italià (avui 
francès) de l’illa de Còrsega. La mort li sobrevingué el dia 26 de desembre 
de 1645 a Porto Vechio (Còrsega), a bord de la galera reial espanyola Santa 
Àgueda. El dia anterior, dia de Nadal, estant malalt però sa d’enteniment, 
va dictar el seu darrer testament en el mateix vaixell, que es trobava alesho-
res fondejat en Port Bonifaci, a l’extrem sud de l’illa de Còrsega.

El cos d’en Josep, que romania des d’aleshores en el convent de 
Caputxins de Nàpols, va ser traslladat a Soneixa el 1649, desembarcant 
per Puçol i rebent sepultura a l’església parroquial de Sant Miquel (So-
neixa) el dia 22 de juny d’aquell any. La comtessa moriria quatre mesos 
desprès, sent enterrada el dia 17 d’octubre de 1649 junt al cos del seu 
espòs. La sepultura estava coberta per una llosa de marbre negre que 
Félix Iquino va conèixer i parcialment transcrigué en el seu treball sobre 
la història de Soneixa (Iquino, 1982). Segons Rodríguez (2012), aquella 
llosa la va manar posar Vicent d’Aragó i Cardona, hereu i successor en 
les baronies de Serra i de Soneixa, quan prengué la possessió l’any 1650.

VISITA A CÒRSEGA 370 ANYS COMPLITS DESPRÉS DE LA 
MORT D’EN JOSEP

El passat més de maig (de 2016) tinguí l’oportunitat i el plaer de 
rememorar in situ el testament que Josep Folch de Cardona havia dictat 
en el seu llit de mort el dia de Nadal del 1645, en un vaixell fondejat 
al port de Bonifaci. També vaig visitar Porto Vechio, el port on un 
dia desprès moria aquest senyor. Tot això va ser possible aprofitant 
una expedició d’alpinisme a l’illa de Còrsega, organitzada pel Grup 
de Muntanya de Barcelona de l’AP de La Caixa, en el curs de la qual i 
aprofitant un dia de descans, els expedicionaris tingueren la deferència 
i el gust d’acompanyar-me en tan emotiva visita històrica.

Primerament, a Porto Vechio recordàrem qui havia sigut Josep 
Folch de Cardona, cavaller de l’Ordre d’Alcàntera, nascut a Barcelona, 
comte de Montagut i amb certes vinculacions territorials a Catalunya 
i, particularment, amb el lloc d’Alella. Tot això, contat i repassat en 
aquell escenari concret i insubstituïble, ens va permetre retrobar amb 
emoció aquell esdeveniment tan concret.

A continuació i amb aquella “preparació prèvia” visitàrem el port i la 
magnífica ciutadella de Bonifaci. En aquell escenari, com tret del temps, 
resultà impressionant i amb un cop d’esglai llegir el testament que aquell 
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dia de Nadal de 1645 havia dictat el Senyor de Serra i de Soneixa conscient 
de que la seua vida anava a finir en qualsevol moment, fent repàs de la seua 
existència, dels seus bens i, sobre tot, de la seua esposa i altres persones a 
les que estimava, disposant així les seues darreres voluntats d’una manera 
potser massa precipitada però, molt responsable, per damunt de tot.

La visita al poble de Bonifaci, a l’interior de la ciutadella va ser un 
magnífic complement històric i una experiència embelesadora, doncs es 
tracta d’un recinte medieval ancorat en el temps, d’una bellesa extraordi-
nària i d’uns continguts força lligats a la història de la Corona d’Aragó.

En Josep, malalt de mort imminent, a bord de la galera reial de 
la Flota de Nàpols, dictava el seu testament en català davant de Cris-
tóbal Mejía de Pedraza, auditor de les Galeres Reials de Nàpols, tes-
tament que seria enregistrat pocs dies desprès a Nàpols davant un 
notari que el rebé en els seus protocols escrit en italià. El testament, 
traduït per mi de l’italià comença així: “En presència de l’il·lustríssim 
senyor comte de Montagut, en Josep Folch de Cardona, senyor de la 
baronia de Soneixa, Serra, Ria i Assuévar, en el Regne de València, 
estant malalt en la galera Santa Àgueda de Nàpols, però sa en ente-
niment, fa aquest son darrer testament que tindrà força en tot temps, 
el qual, en primer lloc deixa i vol que el seu cos sia traslladat per a 
ser enterrat a Soneixa, en l’església de Sant Miquel...”.4 I continua 

4 ARV, Manaments i empares, any 1646, t. 4, m. 49, f. 33.

El cronista a Porto Vechio, el 26 de maig de 2016.
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Ciutadella de Bonifàs a finals del segle XVIII.
L’actual port queda a l’esquerra de la imatge.

Port de Bonifàs, amb la ciutadella al fons.



393

recordant a la seua estimada esposa, a qui deixa per hereua universal 
i absoluta, deixant també en les seus mans totes les darreres decisions 
i detalls d’un testament definitiu que aquesta podria fer. No obstant, 
en el cas en que aquesta no arribar a fer testament, i tenint en con-
sideració que no tenien ni era previsible tenir ja descendent directes, 
també disposa cóm hauria de ser el repartiment dels seus bens, pre-
veient com a hereus de les seues baronies de Serra i Soneixa a certs 
parents d’en Josep; i com hereus de la resta de possessions, procedents 
de la comtessa, a certs nebots catalans d’ella. També disposà certs 
detalls que la comtessa observà i concretà en el seu testament, fet els 
darrers dies de la seua vida, a l’octubre de 16505.

ELS DUCS DE MONTELLANO CONVERTITS EN SENYORS DE 
LA BARONIA DE SERRA (SEGLE XVIII)

En morir Vicent d’Aragó i Cardona, l’hereu d’en Josep i na Jerònima, 
sense descendència, la possessió de Serra i Soneixa passà el 1676 a mans de 
Teresa del Milà, i tres anys desprès a Vicent Folch de Cardona i del Milà, fill 
i hereu únic d’aquesta i del marquès de Castellnou. De l’única filla d’aquest, 
Josepa Folch de Cardona, el marquesat de Castellnou i les baronies de Ser-
ra, Soneixa i Massalavés s’afegiren als títols del seu marit, el III Duc de 
Montellano, Josep Ignaci Solís i Gante. La relació i parentiu dels successius 
posseïdors de la baronia de Serra durant el període de vigència de la Carta 
Pobla de 1609 podem seguir-la amb més detall en Garay (2016).

També eren incorporats al ducat de Montellano, pel matrimoni del 
IV duc amb Mª Augusta Wignacourt, altres dominis entre els quals hi 
havia certes possessions situades a la Bèlgica. Des d’aleshores, el palau 
de la família a Dave, a la mateixa vora del riu Mosa (riu de 950 km 
que desemboca en el delta del Rin) i molt prop de la ciutat belga de 
Namur (regió de Valònia, Bèlgica) es converteix en un important punt 
de residència temporal (sobre tot estival) dels ducs de Montellano i, 
anys després també dels Fernán-Núñez, pel fet de que la VI Duquessa 
de Montellano, Maria Vicenta de Solís Wignacourt i Lasso de la Vega 
(1780-1840), es casaria en primeres noces, l’any 1798, amb el comte 
de Fernán-Núñez, Carlos Gutiérrez de los Ríos (*1779, +1821), a qui 
Ferran VII li va concedir anys després el títol de I Duc del mateix nom, 
en agraïment pels seus servis a la Corona.

5 ARV, Manaments i Empares, any 1705, t. 2, m. 4ª; AHN-FN, leg. 1339/8. També 
recollit per Iquino.(1982).
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Retrat i esquela mortuòria de la darrera Senyora de Serra que moria al seu palau 
de Dave (Bèlgica) el dia 1 de setembre de 1921.
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La precipitada mort, en accident eqüestre, del duc de Fernán-
Núñez posà fi a les infidelitats d’aquest matrimoni, passant el títol du-
cal a la seua filla Mª Francisca de Asís (*1801, +1936), que moriria 
jove deixant, però, una filla que passaria automàticament a ser la III 
duquessa de Fernán-Núñez: Mª Pilar Osorio y Gutiérrez de los Ríos 
(*1829, +1921). Mª Francesca nasqué al palau de Dave (Bèlgica) i tam-
bé va aquest el lloc on moriria molts anys després Mª Pilar, que en l’es-
quela mortuòria publicada en diversos rotatius de l’època feia constar, 
entre altres, el títol de Senyora de Serra.

Mª VICENTA SOLIS I FILIBERT MAHY, VERTADERS ÚLTIMS 
SENYOR DE LA BARONIA DE SERRA

Mª Vicenta Solís, VI Duquessa de Montellano, contragué segones 
núpcies amb Filibert Mahy Branly, un militar d’origen belga uns 10 
anys més jove que ella. La vida d’aquest matrimoni discorre entre Ma-
drid i Namur, si bé també passen llargues temporades a França: Mª 
Vicenta va dictar el seu testament a Paris l’any 1837 i acabà els seus dies 
a la ciutat francesa de Tours, tres anys desprès. La vinculació d’aquest 
matrimoni amb Bèlgica és ben clara, doncs la possessió de Dave li ve-
nia a Mª Vicenta per la part de la seua àvia paterna, mentre que el seu 
marit era natural d’aquella regió belga. El palau de Dave sempre va ser 
residència d’estiu del matrimoni, i allí havien nascut molt abans dues 
filles fruit del primer matrimoni de la duquessa.

El testament de Mª Vicenta va ser clau per arribar a una suau i 
relativament fàcil separació del poble de Serra i els lligams de l’Antic 
Règim, doncs evità els llargs conflictes que sí que afectaren a altres po-
bles de l’entorn. Tanmateix, la gestió personal del duc consort de Mon-
tellano, ja vidu, va ser decisiva per arribar a un suau traspàs i liquidació 
del béns privatius que tenien els ducs a Serra.

EL PALAU DE DAVE, DELS DUCS DE MONTELLANO AL  
DUCAT DE FERNÁN-NÚÑEZ

Està clar que la relació amb Bèlgica dels ducs de Montellano ve 
com a conseqüència de la possessió del palau de Dave (Chateau de 
Dave) i el territori que li era tributari (llocs de Dave, Danines i Ran-
sines), aportats al ducat per l’àvia paterna de Mª Vicenta Solís. Per al-
tra part, aquesta relació s’intensifica amb el matrimoni de la duquessa 
amb Filibert Mahy, que era originari d’una distingida família de Na-
mur, si bé havia nascut casualment a Madrid l’any 1790 perquè els seus 
pares havien d’embarcar cap a Nueva Espanya tres mesos abans del seu 
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naixement, però l’estat de la mare, embarassada de risc i amb hemorrà-
gies uterines (segons certificat mèdic) aconsellaren posposar el viatge. 
Més tard embarcaren cap a Mèxic i Cuba, on va passar la seua infància 
i part de la seua formació militar Filibert Mahy. Suposem que l’amistat 
de la Duquessa de Montellano amb el seu futur espòs degué forjar-se 
durant les seues llargues estances al palau de Dave (Chateau de Dave), 
palau on van nàixer vàries de les dones d’aquesta família ducal, com 
també el lloc on va morir Mª del Pilar Osorio, com hem vist.

Va ser per expressa voluntat de Mª Vicenta Solís, que el llegat no-
biliari del seu marit, I duc de Fernán-Núñez, recaiguera en l’única filla 
viva del matrimoni, Francesca d’Asís, i per mort d’aquesta a la seua 
néta Mª Pilar (III duquessa de Fernán-Núñez), sota la tutela de son 
pare, Felipe Osorio de la Cueva, comte de Cervelló.

Desprès de la mort de Mª Vicenta, Filibert Mahy seguiria ostentant 
de manera usufructuària el títol de Duc de Montellano, i únicament 
quan morí aquest, el 3 de gener de 1887, es convertiria Mª Pilar en la VII 
Duquessa de Montellano. No obstant això, respectant la memòria de la 
seua àvia, la nova duquessa de Montellano no consentí que els dos títols 
ducals continuaren junts en el futur. Així, al seu fill primogènit, Manuel 
Felipe Falcó Osorio, li deixà tots el títols nobiliaris (fins i tot els que ha-
vien anat lligats al ducat de Montellano) excepte el títol de Duc de Mon-
tellano, que li’l va atorgar al seu segon fill, Felipe-Filiberto Falcó Osorio.

D’aquesta manera, la propietat del palau/chateau de Dave i els títols 
nobiliaris lligats al territori belga passarien completament als ducs de 
Fernán-Núñez, perdent així el seu tradicional lligam al ducat de Mon-
tellano. Des d’aleshores (finals del segle XIX), el palau començarà a ser 
conegut com Chateau de Fernán-Núñez. Així ho comprovàrem també 
durant la visita que l’any 2014 vam fer a Dave i Namur la meua esposa i 
jo, comprovant també que l’extensa forest que envolta al palau rep també 
en la zona la denominació de Bois de Fernán-Núñez.

L’esquela mortuòria de Mª del Pilar Osorio, indicant que va morir al 
seu castell de Dave, fou el punt de partida d’aquella recerca arxivística i ge-
ogràfica que desembocaria finalment en plantejar un viatge a Bèlgica. El 
fet de que l’esquela incloguera aquella llarga relació de títols i entre ells el 
de Senyora de la baronia de Serra, Ria i Armell, que no eren ja llocs de la 
seua pertinença, sinó un simple títol nobiliari ja desproveït de possessions i 
de tota propietat, ens resultava també atractiu tenint en compte que Serra ja 
era –des de finals del segle XIX- un municipi independent i governat pel seu 
Ajuntament Constitucional, mentre que Ria i Armell eren antics nuclis que 
quedaren despoblats en els segles XVI i XVII, respectivament (Garay, 2014).
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Grabat del Castell de Dave a finals del segle XIX.

Vista actual (any 2014) del Palau de Dave (Fernán-Núñez),  
notablement ampliat per la dreta.
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La nostra visita va tindre lloc prop de l’hivern i per tant el palau estava 
tancat i no hi havia possibilitat de veure el seu interior. No obstant això 
trobàrem un idíl·lic entorn i suggeridor “escenari històric”. Gravats antics 
que coneixíem del palau prenien ara forma real. Tanmateix, els escuts de 
pedra situats sobre la porta principal ens confirmaven que estàvem davant 
d’una antiga (i actual) possessió històrica on s’ajuntaven les armes i el re-
cord dels Osorio, de la Cueva, Solís, Montellano, Fernán-Núñez... tantes 
vegades presents en els documents i referències que hem anat descobrint i 
trobant al llarg dels anys al fil de les nostres perquisicions històriques.

AGRAÏMENTS
La visita a Còrsega va ser possible i compartida per la gentilesa 

i bona disposició dels meus companys d’expedició Joan Bastús, Ag-
nès Gil, Juanjo Cutillas, Marina Barbas, Montse Comas, Josep Maria, 
Eduard Soler, Joan Gonzàlez, Albert, Pere Pérez, Jesús Huerta... A tots 
ells vull deixar palès el meu sincer agraïment per l’estímul mostrat i per 
haver sabut traure de l’ocasió el millor suc històric.

Pe altra part, el viatge a Bèlgica va ser especialment gratificant i 
reconfortant per la magnífica companyia d’Alegria, que a més de la 
seua sempre valuosa ajuda i disposició va imprimir d’emocions aquesta 
experiència quasi insuperable.
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L’ANY 1916 TAVERNES DE LA VALLDIGNA  
VA PASSAR DE VILA A CIUTAT

per 
ENCARNA SANSALONI MARTÍ
Cronista de la Ciutat de Tavernes  
de la Valldigna

El dia 21 de desembre de l’any 2016 es van complir 100 anys del no-
menament del títol de ciutat a Tavernes.
El dia 31 de desembre de 1916 en la sala capitular de l’ajuntament 

de Tabernes de Valldigna es va celebrar un ple municipal, amb un únic 
punt en l’ordre del dia: donar lectura de l’ofici del ministre de la Gover-
nació D. Joaquin Ruiz Jiménez, en el qual informava, que en la Gaceta 
de Madrid, núm. 358, pàgina 702 a 703 del dia 23 de desembre de 1916 
s’havia publicat el Reial Decret, signat pel rei Alfons XIII, en el qual a 
Tabernes de Valldigna se li havia concedit el títol de Ciutat amb data 
del 21 de desembre i que textualment diu: 

“Queriendo dar una prueba de Mi Real aprecio a la Villa de Tabernes 
de Valldigna, Provincia de Valencia, por su creciente desarrollo de su 
agricultura, industria y comercio y su constante adhesión a la Monar-
quía; vengo a concederle el título de Ciudad= Dado en Palacio a 21 de 
diciembre de 1916 = Alfonso”1.

La corporació municipal presidida per l’alcalde D. Pascual Magra-
ner Bosch en sessió plenària acordà celebrar la concessió del títol de 
Ciutat, el primer dia de l’any 1917. Es guarniren els edificis públics i 

1 AMTV. Acta del 31 de desembre de 1916. Llibre A-46. Alcalde Pascual Magraner 
Bosch. 
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es va manar que en les balconades i finestres de les cases es col·locaren 
tapissos i cobertors. Es celebrà una processó cívica pels principals car-
rers de la ciutat amb participació de les autoritats civils, eclesiàstiques i 
militars, acompanyada per la banda de música2.

2 AMTV. Acta del 31 de desembre de 1916. A-46. Els regidors assistents aquest 
ple municipal presidits per l’alcalde D. Pascual Magraner Bosch, foren els següents: 

D. Pascual Magraner Bosch. Alcalde de Tavernes en 1916



401

En el mes de setembre de 1917 es va col·locar una làpida commemo-
rativa pel nomenament “...por haber sido elevada a la categoría de Ciudad 
esta población…”3 que desafortunadament no coneixem el lloc on va es-
tar situada, ja que els documents no ens ho diuen.

Aquest títol era concedit a les viles i pobles que havien augmentat 
la seua població i experimentat un cert auge en el seu desenvolupament 
agrícola, industrial i comercial; Tavernes en aquests temps complia tots 
aquests requisits. Però en un sistema de govern caciquil perquè els pro-
jectes prosperaren era necessària la intercessió d’algun diputat a Ma-
drid i d’aquesta gestió s’encarregaren el diputat a Corts pel districte de 
Gandia el liberal D. Ernesto Ibáñez Rizo, i el diputat monàrquic per 
València D. Ramón de Castro Artacho, els quals van donar a conéixer 
la importància de la vila de Tavernes a Madrid. La corporació muni-
cipal en el ple celebrat el dia 24 de desembre de 1916, els va concedir 
un vot de gràcia, a cadascun d’ells, en agraïment, ”... por el interés que 
han demostrado tener en esta Villa elevándole a la categoría de Ciudad”.4

No ens podem oblidar d’un centenari tan rellevant per a la nostra 
història local i col·lectiva, i és per això que volem portar aquest esde-
veniment a l’assemblea de cronistes, donat que per a tots els vallers i 
valleres és tot un esdeveniment poder commemorar que fa 100 anys 
Tavernes de la Valldigna va passar de vila a ciutat.

Durant tot aquest any la Corporació municipal i les diferents enti-
tats culturals i cíviques s’han involucrat per tal de ressaltar la  impor-
tància d’aquesta efemèride; En aquest any 2016 s’ha realitzat un con-
curs públic per tal d’elegir el logotip d’aquesta efemèride i que portaran 
tots els documents oficials. S’han realitzat nombroses activitats, com 
una fira modernista, el grup de balls popular ha rescatat danses que 
es ballaven al voltant de 1916, i s’ha donat molta difusió a l’himne de 
Tavernes, escrit en 1927 i que quan parla dels homes i dones que viuen 
i treballen a Tavernes, ja els anomena “ciutadans”.

L’objectiu d’aquesta comunicació és posar en valor els canvis que 
s’han produït en la ciutat de Tavernes al llarg d’aquests 100 anys. Ana-
litzar el treball, les relacions socials, festes, tradicions, avalots, etc. en 
definitiva la vida quotidiana i la manera de viure i entendre el món dels 

Salvador Altur, Joaquín Altur, Emilio Pérez, Manuel Pérez, Salvador Part, Santiago 
Martí, José Hernández, Miguel Hernández, Enrique Juan.

3 AMTV. Acta del 23 de setembre de 1917. Llibre  A-46.
4 AMTV. Acta del 24 de desembre de 1916. Llibre A-46.
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nostres majors i esmentar els principals esdeveniments que es visqueren 
en la vila els anys immediats anteriors i posteriors a 1916, i entendre 
com l’ajuntament de Tavernes va gestionar la vida municipal en un 
temps que Tavernes va passar de vila a ciutat, basant-nos en informació 
extreta de l’arxiu municipal. 

En 1916 tan sols feia 81 anys que el monestir de Valldigna havia 
tancat les seues portes, per la desamortització de Mendizábal; a poc 
a poc els pobles valldignencs havien pres vol i començaren a caminar 
sense l’ombra del monestir.

Ens hem d’imaginar un poble que en 1916 encara no tenia coberts 
els principals barrancs que travessaven perpendicularment la població, 
com el barranc de l’Empedrat, Mitja Galta i Barranc; el fet de cobrir-los 
va permetre la prolongació, a poc a poc, dels carrers de Sant Agustí, 
Sant Roc, Sant Pere i Convent cap a l’oest fins al carrer Barranc5; i cap 
a l’est dels carrers Sant Llorenç, Sant Benet i Calvari6. 

5 AMTV. Acta de 2 de novembre de 1899. Llibre A-32. Alcalde D. Florencio Ciscar Grau.
6 AMTV. Acta de 8 de març de 1898. Llibre A-32. “Se acordó el derribo de las casas 

llamadas Porchi que eran de Vicente Felis Arlandis y José Grau Palomares para ampliar la 

Plànol de Tavernes, any 1925.
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El repte era cobrir totes les séquies i barrancs que travessaven 
el poble i sobretot aconseguir que les cases tingueren les condicions 
higièniques necessàries, per evitar malalties i que les aigües no es 
contaminaren. L’ajuntament posà unes normes molt estrictes per a 
cobrir les séquies i evitar focus d’infecció entre el veïnat, sobretot 
en els mesos d’estiu; la volta havia de tenir 175 centímetres d’alçà-
ria i 140 d’amplària, amb una trapa per poder realitzar la neteja, i 
també “...construir una pared para poder dar curso a las aguas que 
por dicha acequia discurren…”7, perquè com que no passava aigua 
contínuament, hi havia males olors pels arrossegaments que es  
dipositaven8.

En 1911 es va publicar un bàndol9 que prohibia que les aigües fe-
cals s’abocaren directament a les séquies que travessaven el poble, “... se 
prohíbe verter aguas sucias ni otra clase de inmundicias en las acequias”, 
amb l’obligació que totes les cases cegaren els desaigües que comuni-
caven amb les séquies, al mateix temps que s’exigia la construcció de 
pous cecs en condicions higièniques “... donde verter sus retretes y aguas 
residuarias” 10.

Una séquia molt important, que travessava tota la ciutat de ponent 
a llevant, era la del camí del Mar, que bordejava un gran nombre de 
cases i segons es construïen cases als nous carrers, la cobrien amb vol-
ta, amb l’obligació que “... el propietario se encargue de la limpieza y 
profundización del trozo que cubre su casa... caso de ser necesario para el 
libre curso de las aguas… respetando así mismo la androna de riego por 
la cual pasan las aguas a las tierras”11.

calle del Barranco”. Alcalde D. Salvador Grau Martí.
7 AMTV. Acta de 28 de juny de 1918. Llibre A-47. Anys 1917-1919.
8 AMTV. Acta de 23 de juliol de 1911. Llibre A-42. Any 1911.
9 AMTV. Caixa B-237. Negociado Sanidad, nº 522. “... se prohíbe verter aguas 

sucias ni otra clase de inmundicias en las ... acequias, obligando a los dueños de las casas a 
cerrar los desagües que comunican con las mismas… exigiéndoles la construcción de pozos 
ciegos en condiciones higiénicas dentro de sus respectivas fincas donde verter sus retretes 
y aguas residuales, corrigiendo a los infractores por la desobediencia con las multas que 
determina la Real Orden de 13 de Julio de 1901… si dentro del plazo de quince días no se ha 
cumplido... Tabernes de Valldigna, a 10 octubre de 1911. El alcalde Gabriel Hernández”.

10 AMTV. Caixa B-237. Negociado Sanidad, nº 523. Notificación para que no se 
viertan aguas fecales en las acequias que atraviesan la población, hecha por el Alcalde 
Constitucional D. Gabriel Hernández de Tavernes en 1911. 

11 AMTV. Acta de 25 de maig de 1913. Llibre A-43. Anys 1912-1913. Alcalde 
Daniel Grau Palomares.
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Anar a la font a omplir els cànters i botiges.
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En 1916 moltes cases mancaven de serveis bàsics com aigua cor-
rent; la majoria de les cases, tenien pous per a ús particular i les per-
sones anaven a les fonts a omplir els cànters i les botiges per a beure12. 

En època estival l’aigua minvava i el subministrament d’aigua que 
arribava a les fonts era insuficient. En la font del Canut, que va ser la 
primera font pública del poble, es va construir en 1912 un aljub de 
grans dimensions, “..al objeto de recoger las aguas que emanan de dicha 
fuente y establecer un servicio de aguas potables...” 13, per poder donar 
servei als veïns de la part alta de Tabernes, ja que les aigües de la font 
de l’Ombria no aplegaven a aquesta zona. 

L’any 1914, sota l’alcaldia del Sr. Manuel Pérez Bononad, es pren 
l’acord de construir un dipòsit d’aigües potables, per a l’abastiment 
particular de la població, en la part alta del carrer del Barranc14. La 
comissió que es formà per estudiar el projecte va emetre un informe fa-
vorable, doncs s’havia de cobrir amb volta el tram de barranc d’aquest 
carrer, la qual cosa posaria fi als focus d’infecció i s’afavoriria la salut 

12 AMTV. Acta 23 de juliol de 1916. Llibre A-46. “…Se recomponen las fuentes 
de la Calle del Convento, de la Barca y de la Plaza Mayor y se paga a Desiderio Espí la 
cantidad de 42’25 ptas”.

13 AMTV. Acta 25 d’agost de 1912, Llibre A-43.
14 AMTV. Acta de 28 de juny de 1914. Llibre A-44. 

Font del Canut.
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pública.15 El projecte va eixir publicat en el BOPV, el 25 de novembre 
de 191416. A poc a poc es construïren les canonades i finalment en 1929 
va tenir lloc la inauguració de les aigües potables17.

En 1916 a Tavernes no hi havia safareig públic. Les dones anaven 
a rentar la roba a la intempèrie, en una séquia dels afores de la pobla-

15 AMTV. Acta de 6 de setembre de 1914. Llibre A-44. 
16 ADPV. “Se acuerda aprobar el expediente instruido a instancia de Francisco Grau y 

Compañía, para la construcción de un depósito de aguas en la calle del barranco”.
17 Diari Las Provincias, 8 de octubre de 1929. El Mestre destinat a Tabernes de 

Valldigna, D. Luis Álvarez Izquierdo, és el que signa la noticia de la inauguració de les 
aigües potables en la ciutat de Tabernes de Valldigna.

Antic safareig.



407

ció amb l’aigua que sobrava dels molins i del reg dels camps. Els veïns 
reclamaven la construcció d’un safareig públic com una necessitat d’hi-
giene i l’ajuntament que era conscient de la necessitat, acordà fer un 

Safareig 1927.

Vista de Tavernes des del Calvari.
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préstec per cobrir les despeses de la construcció, “...por ser tan grandes 
los beneficios que habían de reportar a los vecinos de esta ciudad tanto en 
instrucción, higiene y comodidad su construcción…”18.

La seua construcció anà perllongant-se en el temps, en part per-
què l’any 1912 es construí un safareig privat dins del poble el qual era 
abastit per l’aigua de pou d’una serraria, propietat de Francisco Grau 
Bononad19, en el qual es pagava una quantitat per rentar la roba. Fa 
referència a aquest safareig el metge Vicente Bono: “...la iniciativa par-
ticular suple en parte esta deficiencia de lavaderos explotando uno, dentro 
de la población, aprovechando el abundante venero del pozo de una ser-
rería mecánica”20. Seria en 1927 quan s’inaugurà el “safareig munici-
pal” quan ja en moltes cases hi havia aigua potable.

En 1916 l’enllumenat públic  elèctric si que estava construït, s’inau-
gurà en 189521, però bastant sovint el poble quedava a les fosques, a 
causa d’alguna avaria en la línia per qualsevol contratemps22. En la 

18 AMTV. Acta de 5 de juliol de 1918. Llibre A-47. 
19 AMTV. Acta de 7 de gener de 1912. Llibre A-43. Alcalde D. Daniel Grau 

Palomares.
20 GRAU BONO V. Topografía médica de Tabernes de Valldigna. 1927. Reeditat pel 

Centre Excursionista i l’Ajuntament de Tavernes l’any 1983. p. 70.
21 AMTV. Acta de 27 d’agost de 1895. Llibre A-31. Alcalde D. Valentín Escrihuela Meló.
22 AMTV. Acta de 4 d’agost de 1901. Llibre A-45. Alcalde. D. Salvador Bennacer Fons.

Carrer Sant Joan Baptista (antic carrer Cantereria).
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dècada dels anys 20, es col·locaren fanals en els carrers més transitats 
de la ciutat com al carrer de l’Estació23, al “Prado” o mercat de fruites i 
verdures, situat a l’avinguda de Teodoro Llorente24 i uns anys més tard 
a la caserna de la Guàrdia Civil, situada al carrer l’Església25.

Coneixem com passaven els diumenges i dies de festa els joves i on 
anaven a divertir-se, gràcies a l’estudi de l’enllumenat. Els documents 
ens diuen que es reunien en la plaça Major, que es convertia en pas-
seig, i per tal de dotar-la de condicions, l’alcalde D. Pascual Magraner 
Bosch proposà que s’instal·laren “...los focos eléctricos que se consi-
deren necesarios para la mejor iluminación, hasta la esquina de la calle 
Empedrado26.

Segons els llibres de la Contribució urbana, l’any 1920 Tavernes ja 
tenia 37 carrers i 2.258 cases amb una població que s’aproximava als 
10.000 habitants. La ciutat en aquests anys s’eixampla al nord, cap a la 
muntanya de les Creus, en el carrer de la Cantereria (actual Sant Joan 

23 AMTV. Acta de 25 de juliol de 1915. Llibre A-45. Alcalde D. Manuel Pérez 
Bononad.

24 AMTV. Acta de 17 de  maig de 1931. Llibre A-54. Alcalde D. Vicente Gómez Marí.
25 AMTV. Acta de 30 de desembre de 1934. Llibre A-57. Alcalde. Baldomero 

Chofre Fons.
26 AMTV. Acta de 3 de març de 1923. Llibre A-51.

Mercat municipal.
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L’estació del tren Carcaixent-Dénia.

Mercat de fruites i hortalisses.
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Passeig (antic Prado de fruites i hortalisses).

Assortidor de gasolina en el carrer de l’Estació.



412

Baptista), en els nous carrers de Figueretes, Nou Calvari i el carrer de 
la Verge dels Dolors. Aquests carrers es van poder urbanitzar gràcies al 
fet que se cegaren les coves que servien d’habitatge a les persones més 
humils27.

En aquest any de 1916, s’inaugurà el Mercat de Colom i s’estava 
construint el Mercat Central a València, però a Tabernes de Valldigna 
el mercat diari de comestibles, es realitzava en la Plaça Major, les para-
des de venda no eren fixes28; es muntaven i desmuntaven cada dia, amb 
les consegüents protestes dels veïns, com la protesta que va fer el veí  
Salvador Manclús Mifsud “...que la distribución de productos  en el mer-
cado perjudica la entrada de su casa, situada en la plaza mayor … puesto 
que le impide la libre entrada en su casa con carros y caballerías…”29.

27 AMTV. Acta de 27 de desembre de 1914. Llibre  A-44.
28 AMTV. Acta 19 de desembre de 1919. Llibre A-48. “… careciendo la población de 

un local propio para mercado… en la actualidad se celebra diariamente en la Plaza Mayor, 
en puestos levadizos que no tienen la debida comodidad e higiene al efecto …”. Alcalde D. 
Emilio Pérez Bel·lan.

29 AMTV. Acta 28 de novembre de 1914. Llibre A-44. Alcalde D. Manuel Pérez 
Bononad.

Casino “La Unión Republicana”.
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Tavernes no tenia un edifici específic dedicat a la compravenda 
d’aliments al detall, sent una aspiració del veïnat, que ho reclamava des 
de feia temps. L’any 1918 l’ajuntament, presidit per l’alcalde D. Emilio 
Pérez Bel·lan, aprovà la construcció del mercat30 “por los grandes bene-
ficios  que habían de reportar a los vecinos de esta ciudad en instrucción, 
higiene y comodidad “seguint l’exemple del Cap i Casal, i encarregaren 
el projecte a l’arquitecte de València D. Eugenio López Aracil, però 
aquest quedà en el calaix per falta de pressupost, sent inaugurat l’edifici 
de l’actual mercat en 194131.

En 1916, la venda de productes a l’engròs es realitzava en un terreny 
llogat en el carrer de l’estació, al costat del moll, per facilitar el transport de 
les mercaderies pel tren Carcaixent-Dénia. Per cada transacció realitzada, 
es va imposar un arbitri de 15 cèntims per poder pagar el lloguer32. Com 
a conseqüència del creixement urbà i comercial, el terreny s’havia quedat 
menut i, a més, no reunia totes les condicions necessàries. La urbanització 
dels nous carrers cap al sud33 n’aconsellaven el trasllat, perquè s’havia que-
dat estrangulat amb l’ampliació de la carretera i les instal·lacions ferrovi-
àries amb l’eixamplament dels molls de càrrega i descàrrega de l’estació34.

Seria en 1924 quan s’inauguraria el Prado o mercat de fruites i hor-
talisses en el carrer Teodoro Lorente, actual passeig del País Valencià . 
Es van plantar 60 arbres “plataners” “...para que en su día den sombra 
y embellezcan el mercado35. 

Amb el trasllat del mercat de fruites i hortalisses al nou Prado Co-
marcal en 1954 la plaça de l’antic Prado començà a remodelar-se per a 
convertir-se en un gran jardí36, sense esborrar-se de la memòria col·lec-
tiva la seua antiga funció, ja que continuà sent conegut per la gent més 
major com el Prado.

L’aparició dels primers vehicles de motor d’explosió no tindria lloc 
a Tavernes fins a la dècada dels anys vint, per tant en 1916 seria molt 
estrany veure circular un cotxe pels carrers de Tavernes. El primer as-
sortidor de gasolina s’instal·la l’any 1924 al carrer de l’Estació37.

30 AMTV. Acta 5 de juliol de  1918. Llibre A-47. I Acta 15 d’agost de 1919.
31 AMTV. Acta de 4 de juny de 1941. Llibre d’actes A-64. Alcalde: José Buigues Buigues
32 AMTV. Acta de 23 de juny de 1918. Llibre A-47.
33 AMTV. Acta de 5 desembre de 1915. Llibre A-45.
34 AMTV. Acta de 4 de juliol de 1919. Llibre A-48.
35 AMTV. Acta 27 gener de 1924. Llibre A-52. Alcalde. D. Mariano Oltra Pérez.
36 AMTV. Acta 7 d’octubre de 1952. Llibre A-74. Alcalde. D. Amado Vila Giner.
37 AMTV. Caixa Expedients d’Obres. Expedient 6 novembre 1924. “Instancia 
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L’any 1916 hi havia a Tavernes 5 casinos38, tots ells de caràcter cul-
tural i polític situats entre la Plaça i el Carrer Major: el Casino “Círculo 
de Instrucción y Recreo”, “El Porvenir”, “El Progreso”, “La Unión 
Republicana” i el “Casino Liberal Conservador”.

Amb el començament del segle XX Tavernes tenia tres teatres: el 
teatre del casino “Círculo de Instrucción y Recreo”39, construït per La 
societat “La Protectora”, sent president D. Gabriel Hernández, el “Te-
atre Principal”, conegut com el cinema de “La Plaça”, inaugurat en 
juny de 188640 i que va ser habilitat en 1920 per poder projectar pel·lícu-
les, i el “cinema Ideal”, més conegut com el cinema de “la Carretera”, 
inaugurat en 1920, “... Ignacio Grau Ciscar solicita autorización para 
abrir 3 puertas y 6 ventanas en la pared de la casa que habita en la calle 
de la Estación en la parte recayente al “Prado” al objeto de cubrir los 
requisitos legales para la instalación de un cine”41.

presentada por D. Antonio Albiol Hernández, de Valencia para instalar un equipo para el 
suministro de gasolina en la via pública”.

38 AMTV. Caixa B-257
39 AMTV. Acta de 3 de juliol de 1900. Llibre  A-33.
40 Diario de Gandía. Año II, N.º 402. Gandia, 23 Junio de 1886. “Mañana se inaugura 

en Tabernes de Valldigna el precioso y bien condicionado teatro construido en dicho pueblo 
titulado Principal”.

41 AMTV. Acta 11 juny 1920. Llibre  A-48. Anys 1919 a 1920.

“Promesa de la Bandera”. Moviment Escolta Tavernes. 7 d’octubre 1928.
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L’any 1915 existia a Tavernes una Escola Nacional per a xiquets en 
la planta baixa de l’ajuntament i un altra per a xiquetes, al primer pis. 
L’entrada estava pel carrer Carmen42.

D’avant la mancança de centres escolars foren els mateixos sindi-
cats i associacions culturals les que crearen escoles per als seus associats 
com el “Círculo Juventud Católica Social”, el “Centre Unió Agrícola”, 
que impartia classes diürnes i nocturnes per als seus socis43; els repu-
blicans s’agruparen entorn del Cercle “Unió Republicana” i crearen 
una escola laica i racionalista, representativa de l’Escola Moderna, de 
filiació blasquista anomenada “Siglo XX”44, on els fills dels socis eren 
educats en el racionalisme i la laïcitat, situada en el carrer Sant Agustí, 
molt a prop de l’ermita de Sant Josep.

En 1916 s’aprovà la construcció d’un grup escolar municipal “... 
puesto que el aumento de población ha traído el mayor número de alum-
nos de ambos sexos que asisten a las escuelas públicas” en el temps seria 
el futur grup escolar Magraner. Es va comprar un solar de 5 faneca-
des45, però la construcció del nou centre era molt costosa i els tràmits 
anaven lents, i davant la necessitat d’escoles, l’ajuntament va llogar un 
local per a instal·lar una escola municipal de xiquets en el carrer Sales 
núm. 6 amb el nom de “Cervantes”. El seu primer mestre fou D. Julio 
Macario García Marín46.

L’any 1916 ja estava constituït a Tavernes un Consell Local de 
l’Associació Nacional dels Exploradors d’Espanya, més conegut 
com el Moviment Escolta47, que durant dos anys, des de 1917 a 
1918, va publicar un butlletí intern de l’associació d’exploradors 
de Tavernes de Valldigna, amb el títol “El Escultista”, sent la pri-
mera premsa editada a la Valldigna de la qual tenim notícies, amb 
una periodicitat mensual i amb un contingut de 8 pàgines a dues 
columnes.

42 AMTV. Caixa B-232. Acta de 11 juliol de 1915. Llibre A-45.
43 AMTV. Caixa B-232.
44 AMTV. Acta de 18 de juliol de 1915. Llibre A-45.
45 AMTV. Acta de 2 de febrer de 1916. Llibre A-45.
46 AMTV. Acta de 30 d’abril de 1916. Llibre A-46.
47 “Consejos constituidos en España desde la fundación de la Asociación de 

Exploradores” en El Explorador, núm. 49, octubre 1916. Citat per JOSÉ IGNACIO 
CRUZ “Escoltisme a la Valldigna: 1916-1936”. 25 anys d’Escoltisme. Valldigna. 
Agrupament Escolta Valldigna. Federació d’Escoltisme Valencià. Tavernes de la 
Valldigna. 2001.
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Segons els llibres de contribució urbana de l’any 1916 els edificis 
exempts de contribució perquè eren propietat de l’Ajuntament i per 
tant del comú de veïns48 eren:

- L’Hospital i l’asil de pobres, Sant Roc, annex a l’hospital en el 
carrer Convent. Taxats amb 5.600 pessetes.

- L’ermita de Sant Josep, en el carrer Sant Agustí.
- L’Església parroquial de Sant Pere i la casa abadia, situades en la 

plaça de l’Església.
- L’ermita de Sant Llorenç, en la partida de l’Alcudiola.
- La nova ermita de Sant Llorenç, construïda en 1903, situada en la 

partida del Teularet.
- El Cementeri Nou, en el camí la Dula, amb una extensió de 8 

fanecades, taxat amb 34.577,25 pessetes
- El Cementeri Vell i el Calvari. El document ens diu textualment 

que: No consta ni l’adquisició ni la construcció, ni s’ha trobat docu-
mentació. Taxat en: 3.500 pessetes.

- La casa Capitular, en la plaça Major, taxada amb 75.000 pessetes.

48 AMTV. Caixa B-164. Inventari. “Cuentas de Propiedades y Derechos de Municipios”.

Etiqueta propaganda de taronges de Tavernes.
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- L’escorxador en la partida de l’Albelló. Taxat en: 16.015,13 pessetes
- I la casa dels carrabiners, en la Marina.
Quant a les finques rústiques, pertanyents al comú de veïns eren:
- La Muntanya de Les Creus. Taxada en: 4.000 pessetes
- La Muntanya de l’Ombria, taxada en 1000 pessetes.
- La muntanya del Vedat. Produeix pastures, llenyes i pins. Amb 

una superfície de 46,76 Taxada en: 1.000 pessetes.
L’any 1916 la corporació municipal proposà acollir-se al Pla Fo-

restal de 1916, amb el fi d’acabar amb l’atur i millorar la vida dels 
jornalers “... dadas las condiciones laborables de ellos... podrían di-
vidirse en parcelas ...con el fin de destinarlos a la agricultura median-
te el pago que se estipulara ... reportaría grandes beneficios a la cla-
se menesterosa facilitándoles medios de trabajo y subsistència...”49.
 Amb aquest pla les muntanyes de Les Creus i l’Ombria s’amollonaren 
i es parcel·laren, per destinar-les a l’agricultura50, augmentant així el 
nombre de fanecades conreades i el nombre de comerciants que establi-
ren els seus magatzems al voltant de l’estació del tren, com els germans 
Enguix, dedicats a l’exportació de la taronja a Alemanya i Anglaterra; 
els germans Giner Martí, que des del seu molí (molí de Giner) eixien 
trens complets carregats d’arròs fins a Lisboa per embarcar-los després 
fins a Anglaterra. Ruperto Gómez Cervera, Juan Bautista Gil Safont, 
i Francisco Bono Gandia, entre d’altres51, tots ells van contribuir al 
despertar comercial i industrial de la ciutat, passant a ser Tavernes un 
centre exportador d’arròs, maduixes i taronges, a més d’un nucli indus-
trial en el ram de la fusta, amb la fabricació d’envasos i basquets per als 
productes agrícoles i del moble, amb la fàbrica de Federico Giner, que 
el 1916 sols comptava amb tres operaris dedicats a la manufactura del 
moble domèstic en el carrer l’Església.

L’any 1916 va morir en l’hospital de pobres Domingo Jiménez 
Quintana52, més conegut com el tio Domingo Raboseta, nascut a To-
ledo l’any 1826 personatge que es va deixar veure en Tavernes per pri-
mera vegada al voltant de 1874. Venia fugint de Madrid perquè havia 
pres part en l’assassinat de Prim, segons li va explicar la seua germana 

49 AMTV. Acta 26 d’agost de 1917. Llibre d’Actes A-46.
50 AMTV. Acta de 23 de setembre de 1917. Llibre d’Actes A-46.
51 GASCÓN PELEGRÍ, V. Historia de Tabernes de Valldigna. Diputación 

Provincial de Valencia. 1981, pp. 350-354.
52 Així consta en la seua partida de defunció. Dades extretes del Registre Civil de 

Tavernes.



a l’alcalde Gabriel Hernández, en una visita que va fer a Tavernes per 
comunicar-li que el rei Alfons XII li havia concedit el perdó reial.

Va ser indultat, perquè no tenia delicte de sang, però ell va preferir 
quedar-se a viure a Tavernes fins a la seua mort ocorreguda el 20 de 
febrer de 1916 en l’hospital de pobres, segons l’acta de defunció del re-
gistre civil. En agraïment a l’alcalde que no li va posar traves perquè es 
quedara a viure a Tavernes, va gravar el nom de l’alcalde en una pedra 
plana molt a prop de les Fontetes de Cantus, en la Muntanya de les 
Creus, que avui encara podem contemplar.

Els últims anys de la seua vida els va passar vivint en una caseta 
d’una sénia situada molt prop de l’actual camp d’esports, sénia situada 
entre la farola del tren i el pas a nivell, coneguda pels més majors com 
la sènia del tio Raboseta, en la partida del Vergeret.

Amb aquest record volem rendir un xicotet homenatge a totes les 
persones anònimes que amb el seu esforç i treball han contribuït a fer 
que Tavernes siga avui el que és i que van viure cronològicament en el 
temps que Tavernes va ser distingida amb el títol de Ciutat. 

La llavor d’un cronista és arreplegar els fets ocorreguts en la seua 
ciutat i deixar constància per a les generacions venidores i això és el que 
hem volgut fer en aquesta comunicació, descriure com era Tavernes, 
com vivien els vallers i valleres i quins foren els esdeveniments més im-
portants al voltant d’eixos anys i a la vegada donar fe de l’alegria d’un 
poble que fa 100 anys va saber rebre aquest títol amb dignitat, però que 
no es va conformar i va seguir mirant endavant, amb esforç i treball 
perquè tots els que avui vivim a Tavernes de la Valldigna puga’m gaudir 
d’una ciutat millor.

418
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CIRCULARES IMPRESAS DE PRINCIPIOS DEL S. XIX 
CONSERVADAS EN EL ARCHIVO PARROQUIAL  

DE PICANYA

por 
JOSÉ ROYO MARTÍNEZ
Cronista Oficial de Torrent

El Archivo de la Parroquia de Ntra. Sra. de Montserrat de Picanya 
conserva de épocas pretéritas una documentación muy variada, en 

algunos aspectos bastante completa y, en otros, algo fragmentada, des-
pués de los menoscabos que sufrió en la pasada Guerra Civil, donde 
solo pudo salvarse de la destrucción una pequeña parte. Habría que 
añadir igualmente, la desidia posterior que puso en grave peligro gran 
parte de la documentación.

Respecto de esta variada documentación queremos dar a co-
nocer una serie de circulares que, remitidas desde el Arzobispado, 
se conservan en la actualidad. Estas abarcan un periodo bastan-
te extenso, pues comprenden desde el año 1814 hasta el año 1829. 
Una gran parte del reinado de Fernando VII. Muestran todos los 
avatares y cambios que se produjeron, tanto de su reinado como la 
transformación de la sociedad española como consecuencia de las 
nuevas ideas liberales.

El contenido de estas circulares resulta bastante interesante, ya que 
contrariamente a lo que podríamos suponer, no tratan exclusivamente 
de aspectos religiosos, sino que muchas de ellas están remitidas por el 
propio Estado, desde el mismo rey hasta aquellos organismos o reales 
consejos que ven la necesidad de dar a conocer a la población sus re-
soluciones, decretos o sentencias. Sin embargo, lo hacen a través de los 
organismos eclesiásticos y de sus autoridades que están mejor organi-
zadas que las civiles.
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El arzobispado, a través del secretario de cámara o del vicario epis-
copal e incluso en bastantes ocasiones el propio arzobispo, mediante la 
pertinente carta apostólica es el que da a conocer que ha recibido desde 
la corte: una instancia, una circular o incluso un real decreto con la 
obligación de transmitirlo o hacerlo llegar a las parroquias, conventos, 
monasterios y con el compromiso de que la feligresía lo conozca y que 
se cumplan sus mandatos. 

De hecho, en estas circulares conservadas en el Archivo Parroquial 
de Picanya, el párroco o vicario con letra manuscrita ha anotado fi-
dedignamente, cuando ha recibido la circular o notificación, que día 
se ha dado a conocer a los fieles, si se encontraban presentes o no las 
autoridades locales y cual ha sido su grado de cumplimiento.

Debido a que son muy variadas, hemos tratado de agruparlas con 
el fin de reconocer aquellas que tratan de asuntos semejantes o que 
están dentro de un mismo periodo del reinado de Fernando VII. Por 
otra parte, al final de este artículo figura una registro de los 53 do-
cumentos existentes, donde además se transcriben íntegramente las 
anotaciones manuscritas debidas al cura párroco o al sacerdote que 
las dio a conocer.

1. CIRCULARES RELACIONADAS CON FERNANDO VII Y SU  
FAMILIA

En una sucinta clasificación de las mismas podríamos encontrar dife-
rentes temáticas. Las relacionadas con la vida familiar del propio monar-
ca. En el año 1816 se comunica el casamiento del rey con la infanta Mª 
Isabel Francisca y la de su hermano Carlos Mª Isidro con Mª Francisca 
de Asís (Doc. 13). A continuación, vendrían los embarazos de la reina. 
En el año 1817, se reciben dos circulares, cuando la reina se halla en 
el quinto y en el noveno mes, en el que se ruega se hagan rogativas pú-
blicas y secretas y oraciones generales en todas las iglesias para que el 
“preñado sea feliz y dichoso” (Doc. 14 y 19). Las mismas circunstancias se 
dan un año después, cuando a los cinco y a los nueve meses se demanda 
nuevas rogativas y oraciones públicas en todas las iglesias como se acos-
tumbra (Doc. 24 y 27). Sin embargo, como consecuencia de este embara-
zo, el rey hace participes a todos que, el 27 de diciembre de 1818, la reina 
ha fallecido por lo que ruega se celebren en todas las iglesias las honras 
fúnebres y los correspondientes funerales (Doc. 28). Prácticamente, sin 
solución de continuidad, se produce además el 24 de enero de 1819 la 
muerte de la madre del rey y el 6 de febrero del mismo año la muerte de su 
padre el rey Carlos IV (Doc. 29 y 30).
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En el año 1829 será la enfermedad de la nueva reina la que supon-
ga hacer nuevas rogativas públicas como se ha venido practicando en 
otras ocasiones (Doc. 53).

Relacionado con la familia real será el oficio que manda el rey, en 
el año 1816, en el que resuelve que en todas las catedrales e iglesias se 
hagan rogativas por el feliz viaje de las infantas a Portugal (Doc. 10).

2. CIRCULARES DEL PRIMER PERIODO ABSOLUTISTA DE 
FERNANDO VII (1814-1820)

Las vicisitudes ocurridas durante el reinado de Fernando VII, con 
periodos absolutistas y otros de carácter liberal quedan claramente re-
ferenciados. De hecho, uno de los primeros documentos es un Real De-
creto, del año 1815, por el que se ordena de que en todas las iglesias se 
cante un Te Deum el tercer día de Pascua por haber pisado el Rey suelo 
español después de su cautividad (Doc. 2). De est e mismo año, ser á un 
decreto del papa Pío VII por el que se manda absolver de todas las 
censuras y penas a los eclesiásticos que tuvieran delitos de sangre en las 
pasadas guerras napoleónicas (Doc. 9).

Las convulsiones revolucionarias que se viven en Europa se trasla-
dan en la circular que el rey remite, también en 1815, en la que notifica 
que Napoleón “el enemigo de Dios y de los hombres” ha llegado de nuevo 
al poder y por tanto se prevén nuevas guerras. Nuevamente, se pide hacer 
fervorosas oraciones para el buen éxito de la guerra que le han declarado 
los ejércitos de innumerables naciones europeas (Doc. 5).

En estos años tan agitados, se hace necesario controlar la opinión 
pública para alejarla de las expectativas revolucionarias que pudieran 
darse por lo que se recuerda que están en vigor las Reales Cédulas ex-
pedidas el 10 de septiembre de 1791 y 22 de agosto de 1792 por las que 
se manda: “prohibir la introducción y curso… de qualesquiera papeles 
sediciosos y contrarios a la fidelidad y a la tranquilidad pública, y al bien 
y la felicidad” de las personas (Doc. 4). En parecidos términos se solici-
ta por medio de una Real Orden, datada en 1815, que los predicadores 
en sus exhortaciones no turben los ánimos de los fieles “con cuestio-
nes impertinentes, doctrinas dudosas o controvertibles” y que se esmeren 
únicamente en enseñar a los fieles el camino de la virtud y la doctrina 
cristiana (Doc. 7).

Una vez terminada la guerra contra el francés, y vuelto el monarca 
a España, en el año 1817, hay una Real Orden del Supremo Consejo 
por el que se declaran nulas todas las secularizaciones y se ordena que 
los regulares vuelvan a sus respectivos conventos (Doc. 15). Apenas un 
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mes más tarde, será el propio arzobispo de Valencia, fray Veremundo 
Arias, el que recuerde de que los regulares secularizados que estén fue-
ra del claustro deben volver a sus respectivos conventos, ya que quedan 
suspendidas sus licencias de celebrar, confesar y predicar en toda la 
Diócesis (Doc. 18). Nuevamente, a finales de 1818, el Consejo de Casti-
lla, da a conocer una Real Orden para que los secularizados que vaguen 
por Madrid sean trasladados a sus conventos (Doc. 26).

3. CIRCULARES RELACIONADAS CON EL TRIENIO LIBERAL 
(1820-1823)

Una vez instaurada de nuevo la Constitución, tras el juramento que 
hace de ella Fernando VII, y ante las muchas reticencias de la pobla-
ción, el conde de Almodóvar, jefe superior político interino de la pro-
vincia, se ve obligado a escribir al Arzobispo para que a través del clero 
y en especial de los curas párrocos adviertan a la población que en la 
Constitución la religión cristiana está declarada como ley fundamental 
y por lo tanto deben cesar los ataques a la misma (Doc. 34). 

Una situación semejante se produce al termino del llamado Trienio 
Constitucional (1820-1823), donde también se promovió una exclaus-
tración de religiosos. Es primeramente en los reinos de Murcia y Valen-
cia, donde se hacen las primeras diligencias en agosto de 1823, para que 
las autoridades eclesiásticas recojan las licencias de confesar y predicar 
que se hayan expedido a favor de los regulares secularizados (Doc. 35). 
Posteriormente, a través de las circulares remitidas Josef Mª Despujol, 
vicario general y gobernador del Arzobispado, en septiembre y diciem-
bre de 1823 se insiste en que deben devolverse los enseres y efectos per-
tenecientes a los monasterios y conventos que han sido violentamente 
saqueados, exigiendo su restitución e imponiendo una multa de diez li-
bras si fuese necesario por las autoridades civiles (Doc. 36 y 38).

Durante el Trienio Constitucional hay una negativa generalizada 
por parte de los agricultores de satisfacer el diezmo, a pesar de las car-
tas pastorales, en este caso, la que se remite en 1823 a los curas párro-
cos para que exhorten a sus feligreses que están en la obligación de 
pagar los diezmos y primicias según lo enseña la Santa Madre Iglesia 
(Doc. 39). Esta problemática sigue al parecer igual en 1825, cuando 
éste se había ya reducido a la mitad, el llamado “medio diezmo”, en el 
que incluso se amenaza con no obtener la absolución de los pecados 
(Doc. 42). 

Un año después de haber quedado finiquitado el Trienio Liberal, 
1824, se recibe un decreto de S.M. a través de Josef de Ayala, secretario 
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del Consejo Real, en el que se manda de que todos los años se celebre 
un Te Deum con asistencia de todas las autoridades, entre otros aga-
sajos, para celebrar que el 1º de octubre de 1823 concluyeron los tres 
años de la anarquía revolucionaria y quedó en libertad la familia real 
(Doc. 37).

4. CIRCULARES RELACIONADAS CON EL ESTAMENTO 
ECLESIÁSTICO

Incluimos en este apartado todas aquellas que, relacionadas con 
asuntos eclesiásticos, han sido remitidas tanto por el Arzobispado de 
Valencia como las ordenadas por el rey o sus consejos. 

Respecto de las remitidas por el Arzobispado, corresponderían las 
siguientes: En el año 1824, Luis Lassala, administrador del Arzobis-
pado, sede vacante, comunica el fallecimiento del arzobispo fray Vere-
mundo Arias, por lo que se manda que todos los curas y vicarios lo ha-
gan saber a la feligresía y se celebre una misa rezada por la misericordia 
de su alma de acuerdo con las constituciones sinodales. Relacionado 
con la muerte del arzobispo está el escrito de retractación del canóni-
go José Rivero, de haber aceptado el nombramiento de gobernador y 
provisor del Arzobispado, declarándolos sede vacante, cuando no lo 
estaba (Doc. 40 y 43).

En cuanto a las provenientes de la administración central están las 
que en el año 1815 el rey Fernando VII notifica por medio de una Real 
Cédula que restablece la Compañía de Jesús en todos sus dominios por 
lo que deroga y anula todo lo dispuesto en la Pragmática Sanción de 
Carlos III de 2 de abril de 1767 (Doc. 6). 

Unos años después, en 1819, Juan Lozano de Torres, secretario de 
Estado y del Despacho de Gracia y Justicia, dirige un correo al Arzo-
bispo de Valencia en el que comunica la urgente necesidad que hay en 
América de sacerdotes regulares y seculares (Doc. 30). 

En el año 1829 es el secretario de Estado y del Despacho el que 
comunica que el cardenal Castiglioni ha sido elevado al solio pontificio 
con el nombre de Pío VIII. Se manda que en todas las iglesias se pon-
gan luminarias por tres días y se cante un Te Deum (Doc. 52).

5. CIRCULARES RELACIONADAS CON EL HOSPITAL GENE-
RAL, ENFERMEDADES Y EPIDEMIAS

En el año 1817 se informa por parte del secretario de Estado y del 
Despacho de Gracia y Justicia de la noticia de que ha zarpado de Argel 
un escuadra de barcos con la enfermedad de la peste. Se exhorta evitar 
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cualquier trato y comunicación con las personas infectadas (Doc. 20). 
El mismo hecho ocurre en 1818 cuando se comunica esta vez que la 
peste ha aparecido en Tánger por lo que todo el elemento eclesiásti-
co  debe cumplir todo aquello que dispongan las autoridades civiles 
y las juntas de sanidad (Doc. 23). Sin embargo, en 1819 la peste está 
causando estragos en muchos pueblos de Andalucía. Se solicita desde 
el Arzobispado que se haga una suscripción con el fin de recoger las 
pertinentes limosnas para los hospitales (Doc. 32 y 33).

Sugestiva resulta la circular del Capitán General, en el año 1817, 
en la que hace interesar a los los párrocos y clero secular para que éstos 
ayuden a promocionar la vacuna de la viruela con el fin de extinguir la 
enfermedad (Doc. 17).

Por último, en el año 1825, será el oficio remitido por el Intendente 
de la Provincia el que exponga que ante el contagio de viruela que ha 
aparecido en algunas poblaciones, se ruega que los párrocos y resto del 
clero secular ayude a vencer la prevención de ciertos padres contra la 
vacuna, con el fin de evitar la propagación de la enfermedad (Doc. 45).

Respecto del Hospital General es el propio arzobispo fray Vere-
mundo Arias, en el año 1817 el que remite una comunicación de la 
Junta de Dirección y Gobierno del mismo, para que los niños expósitos 
lleguen con las mejores condiciones posibles con el fin de que puedan 
sobrevivir (Doc. 16). Igualmente, un año después, se remite otro oficio 
de esta junta con el fin de que los feligreses contribuyan al sostenimien-
to del mismo ya que a este acuden toda clase de enfermos (Doc. 25).

En este sentido, y aunque no relacionado directamente con el Hos-
pital General, está la circular remitida, en el año 1824 por don Valentín 
Zorrilla de Velasco, vicepresidente de la junta mandada crear por S.M. 
para mejorar y reformar los establecimientos piadosos del reino, para 
que las autoridades eclesiásticas indaguen acerca de los hospicios, hos-
pitales, casas de expósitos u otros establecimientos con el fin de sumi-
nistrar los oportunos socorros a los más necesitados (Doc. 41).

6. CIRCULARES RELACIONADAS CON LA MORAL PÚBLICA 
Y LAS BUENAS COSTUMBRES

Hay una serie de circulares que, aunque las hemos reunido bajo 
este concepto, son muy diversas entre sí. Una vez concluida la guerra 
contra el francés al parecer la corrupción de las costumbres era gene-
ralizada, en el año 1814 el rey Fernando VII ordena por medio de un 
decreto, que se hagan discursos capaces de mover al pueblo a la mora-
lidad, buena educación e instrucción doctrinal (Doc. 1). Igualmente, 
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se recuerda en 1815 la prohibición que había de hacer rifas de alhajas, 
vender géneros comestibles o prendas en las inmediaciones de las igle-
sias (Doc. 8). 

Unos años más tarde, en 1818, todavía se hace referencia a una 
Real Orden que se había publicado en 1815 por la que se mandaba 
castigar los escándalos y delitos públicos por separaciones de los matri-
monios, vida licenciosa de los cónyuges, amancebamientos de personas 
solteras y la inobservancia de las fiestas religiosas, entre otras muchas 
cuestiones (Doc. 21).

Casi dos años después de haberse restablecido de nuevo el absolu-
tismo, en el año 1825, es el arzobispo de Valencia, Simón López, el que 
comunica el correo remitido por el Ministerio de Gracia y Justicia en el 
que Rey solicita de todo el clero y de las autoridades civiles que traten 
de buscar la conciliación entre los españoles, procurando mantener la 
tranquilidad y el orden público, y persuadirles de que solo así serán 
felices, podrán llamarse católicos y ser adictos al rey (Doc. 44).

Aun así, no satisfecho el rey por estas discordias que enfrentan a la 
sociedad española, obtiene del papa León XII que el jubileo universal 
que se celebra en Roma se extienda a todos los reinos católicos españo-
les, con el fin de que en el año 1826 “los odios domésticos y la discordia 
civil” se conviertan en bienes de paz y de tranquilidad. Igualmente, con-
sigue del papa una Encíclica en la que incide nuevamente que “la ira, 
los odios, las discordias, la venganza distan de la unión estrecha que Cris-
to nuestro señor nos enseñó que debemos guardar con todos” (Doc. 46).

Finalmente, aunque estrictamente no corresponde a este apartado, 
está la circular de la Junta de Inspección de Escuelas del Reino de Va-
lencia que en el año 1826, ordena que en todas las escuelas de primeras 
letras no se permitan ni silabarios ni libros que no estén autorizados 
por esta Inspección y que se venden en las Escuelas Pías de Valencia 
(Doc. 48).

7. CIRCULARES DE DIFÍCIL CLASIFICACIÓN
Corresponden estas circulares a las que tratan de temas muy varia-

dos que no hemos podido clasificar adecuadamente. En 1815 se remite 
una circular a todo el estamento eclesiástico para averiguar que canti-
dad de vales reales están en poder del clero (Doc. 3). 

Un año después, en 1816, el arzobispo Veremundo, da a conocer 
una Real Orden de don Pedro Ceballos, primer secretario de Estado, 
por el que se comunica que el rey cede todos los derechos que le corres-
ponden por las utilidades con el fin de favorecer y mejorar la agricul-
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tura (Doc. 11). En este mismo año, se comunica que debe cantarse en 
todas las iglesias un Te Deum en acción de gracias por el éxito obtenido 
en la batalla de Wiluma por las tropas reales sobre los rebeldes de Bue-
nos Aires (Doc. 12).

En el año 1818, se remite una Real Cédula por la que se ordena que 
las religiosas profesas de los conventos se les dé sepultura eclesiástica 
dentro de su misma clausura, por ser escasas las muertes que se produ-
cen (Doc. 22).

Por otra parte, hay dos circulares en términos parecidos, una co-
rrespondiente al año 1826, en las que se comunica a los párrocos y 
escribanos que cuando expidan las certificaciones de fe de vida deben 
asegurarse de la identidad de las personas. Otra, del año 1828, en el 
mismo sentido, para que los párrocos se cercioren, a través de los libros 
de matrimonios o de matrícula, que realmente es la persona quien dice 
ser (Doc. 47 y 51).

En el año 1826 se remiten dos comunicaciones una del Gobernador 
del Consejo Real y otra del Intendente del Reino. En la primera, refe-
rente al compromiso en que se encuentran los párrocos de mandar la 
remisión de las listas de finados y de la razón de los fondos procedentes 
de la Manda Pía forzosa. La segunda, la obligación que tienen los pá-
rrocos de facilitar a los administradores de Rentas las personas que se 
entierran en sus parroquias con el fin de extinguir la deuda del Estado, 
como es el producto de la Media Annata en las herencias transversales 
de vinculo y mayorazgos y el 10% en una vez en vales reales en la renta 
anual por sucesión directa (Doc. 49).

Finalmente, en el año 1827, la Junta de Repartimiento de subsi-
dio del Arzobispado de Valencia remite una circular de la Comisión 
Apostólica por la que señala que las primicias que en el Reino de Ara-
gón administran los Ayuntamiento y Juntas de Propios, están sujetas al 
subsidio de diez millones, al igual que los diezmos laicos del principado 
de Cataluña (Doc. 50). 
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1

1814, noviembre 19
Antonio Roca y Pertusa, canónigo, gobernador, provisor y vicario 

general del Arzobispado, sede vacante, da a conocer al clero secular y 
regular el decreto de Fernando VII por el que delante de la corrupción 
general en las costumbres de toda la sociedad, manda se hagan dis-
cursos capaces de mover al pueblo a la moralidad, buena educación e 
instrucción doctrinal.

AnotAción mAnuscritA: Recibida día 4 de diciembre. 1814 manda 
misiva Roca, canónigo gobernador, sede vacante.

Publicada y hecha pláctica en el domingo siguiente día 11 del mismo 
diciembre en la misa matutinal, y en la misa conventual. Y para que cons-
te lo certifico, y firmo.

Picaña y diciembre 11 de 1814.
Fr. Joseph Antonio Vergara, asistente de cura [rubricado].

2
1815, marzo, 14
Antonio Roca y Pertusa, gobernador y vicario general, manifiesta 

haber recibido un Real Decreto de orden de S. M., a través del secreta-
rio del consejo don Manuel Antonio de Santisteban, por el que el rey 
manda, que en todas las iglesias se cante un Te Deum el tercer día de 
Pascua por haber pisado el suelo español después de su cautiverio.

AnotAción mAnuscritA: Recibida el día 20 de marzo. 1815. Se man-
da se cante Te Deum por la libertad del cautiverio de S. M. 

Publicada en la misa mayor en el 1º día de Pasqua de Resurrección. Y 
canté el Te Deum en el 3er día, según se manda. Lo que firmo y certifico 
en dicho día 3º de misma Pasqua. Fr. Joseph Antonio Vergara, asistente. 
[rubricado].

3
1815, mayo, 15
Faustino Benito García, secretario, remite a todo el estamento ecle-

siástico la circular recibida del tesorero de la casa real Antonio More-
no, al Arzobispo de Valencia para averiguar la cantidad y número de 
los vales reales que obran en poder del clero.

AnotAción mAnuscritA: Recibida en 31 de mayo. Dada la certifica-
ción. Su fecha 3 de junio. En 15 de mayo 1815. Sobre vales.
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4
1815, mayo, 27
Circular dirigida a todas las autoridades civiles y religiosas respec-

to de la observancia de las Reales Cédulas expedidas en 10 de septiem-
bre de 1791 y 22 de agosto de 1792 que prohíben introducir libros y 
conservar toda clase de efectos y papeles sediciosos y subversivos que 
puedan alterar la tranquilidad pública.

AnotAción mAnuscritA: En 10 de setiembre de 1815. Real Orden. 
Prohibición de libros prohibidos.

5
1815, mayo, 30
Fr. Veremundo, arzobispo de Valencia, da a conocer la circular re-

cibida de orden del rey, por la que se indica que Napoleón Bonaparte 
ha ocupado nuevamente el poder por lo que sucederá una nueva gue-
rra. El arzobispo, con el fin de proteger los derechos de la humanidad 
y de la religión, manda encarecidamente a los párrocos, clero y fieles 
toda clase rogativas para lograr la protección del cielo sobre las tropas 
y con ello la paz ansiada.

AnotAción mAnuscritA: Recibida en 7 de junio. 1815. Sr. Veremun-
do. Exorto de rogativas contra Napoleón.

6
1815, junio, 9
El rey Fernando VII por una medio de una real cédula restablece la 

Compañía de Jesús por lo que deroga, revoca y anula todo lo dispuesto 
en la pragmática sanción de 2 de abril de 1767. Después que el papa haya 
revocado también el breve papal de Clemente XIV de 1º de julio de 1773. 

AnotAción mAnuscritA: Real Decreto en que se manda el restableci-
miento de los Jesuitas en 2 de junio de 1815.

7
1815, junio, 18
Tomás Moyano, secretario de Estado y del Despacho de Gracia 

y Justicia, comunica al Consejo por medio del presidente Sr. Duque 
del Infantado la Real Orden de que lo predicadores en los púlpitos no 
expongan a los oyentes más que las doctrinas evangélicas, con el fin de 
evitar opiniones y partidos.

AnotAción mAnuscritA: Recibida en 8 de setiembre de 1815. En 18 
de julio de 1815 todo orador debe predicar el Evangelio, y no anunciar 
novedades de ninguna clase.
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8
1815, noviembre, 18
Faustino Benito García, secretario, informa que el arzobispo ha 

recibido una circular remitida por el Consejo Supremo por el que se 
prohíbe hacer rifas de alhajas, vender géneros comestibles y otros obje-
tos a las puertas de los templos.

AnotAción mAnuscritA: Noviembre 18 de 1815. Prohibición de rifas.

9
1815, diciembre, 16
Faustino Benito García, secretario, informa que se ha remitido al 

arzobispo una Real Cédula expedida para la observancia de un decreto 
de SS. Pío VII por la cual se digna comunicar a los arzobispos, obispos 
y demás ordinarios que absuelvan de las censuras y penas eclesiásticas 
aquellos que hubieren matado, mutilado o prestado auxilio en la gue-
rra que se ha hecho contra Napoleón.

AnotAción mAnuscritA: En 16 diciembre 1815. Manda SS. Pío VII 
absuélvase de todas las censuras cometidas en la guerra contra Napoleón.

10
1816, marzo, 18
Faustino Benito García, secretario, comunica que el arzobispo ha 

recibido un oficio por el que el Rey ha resuelto que en todas las cate-
drales e iglesias se hagan rogativas por el feliz viaje de las infantas a 
Portugal.

AnotAción mAnuscritA: Recibida día 6 de abril de 1816. Rogativas 
por la infanta de Portugal.

11
1816, junio, 23
Fr. Veremundo, Arzobispo de Valencia, da a conocer la Real Or-

den de D. Pedro Ceballos, primer secretario de Estado y del Despacho, 
por la cual el Rey cede los derechos de las utilidades que le puedan 
corresponder con el fin de favorecer las obras de riego para mejorar la 
agricultura.

AnotAción mAnuscritA: Recibida en 3 de octubre. Publicada en el 
domingo primero de octubre en la misa Mayor. Fr. Vergara, asistente  
[rubricado]. 

Sr. Veremundo. En 23 de junio de 1816. Sobre obras de riego para 
fomentar la agricultura.
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12
1816, julio, 1
Faustino Benito García, secretario, informa que el Consejo ha comu-

nicado al Arzobispo que se cante un solemne Te Deum en acción de gracias 
por el éxito de la batalla de Wiluma ganada a los rebeldes de Buenos Aires.

AnotAción mAnuscritA: Recibida en 3 de octubre. En que se manda 
Te Deum por la gloriosa batalla de Wiluma. 1816

13
1816, septiembre, 28
Faustino Benito García, secretario, informa haberse comunicado al 

Arzobispo por medio de un correo una Real Cédula por la que el rey 
se ha casado con la infanta Mª Isabel Francisca y su hermano Carlos 
María con Mª Francisca de Asís

AnotAción mAnuscritA: Recibida en 17 de octubre. 1816 el matri-
monio de Fernando con la infanta de Portugal. Publicada en domingo 20 
de octubre.

14
1817, marzo, 3
Fr. Veremundo, arzobispo de Valencia, recibe un correo con fecha 

19 de febrero de 1817, por el que el rey manifiesta que su esposa se 
halla en los cinco meses de su embarazo y suplica se hagan fervorosas 
oraciones con el fin de que la reina tenga un preñado feliz y dichoso. 
El Arzobispo remite una carta a todas las iglesias del arzobispado para 
que se hagan rogativas públicas y secretas en la forma acostumbrada.

AnotAción mAnuscritA: En 3 de marzo 1817, se manda rogativa por 
el feliz parto de la reyna. Rogativa por el feliz preñado de la Reyna y 
alumbramiento de felis.

Recibida en 28 de marzo y cumplida en 13 de abril.

15
1817, marzo 27
Fr. Veremundo, arzobispo de Valencia, comunica una orden del 

Real y Supremo Consejo, por el que se declaran nulas todas las secula-
rizaciones y habilitaciones para obtener beneficios que se hayan conce-
dido por el Arzobispado antes del regreso de S.M. y, en consecuencia, 
los regulares vuelvan a sus respectivos conventos.

AnotAción mAnuscritA: Recibida hoy 21 de abril de 1817 y librada 
certificación en el mismo día. 
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Remitida en el siguiente. Fr. Vergara, asistente [rubricado]. Sobre 
secularizados. Sr. Veremundo. Sobre los religiosos secularizados. Reli-
giosos secularizados 1.

16
1817, abril 7
Fr. Veremundo, arzobispo de Valencia, pasa una comunicación de 

la Junta de Dirección y Gobierno del Hospital General, con el fin de 
que los niños expósitos lleguen en las mejores condiciones a la inclusa 
del Hospital para que puedan tener mayores posibilidades de sobrevivir.

AnotAción mAnuscritA: Recibida hoy día 21 de abril de 1817. En que 
se manda el modo de alargar las partidas de los expósitos. Sr. Veremundo. 
Sobre los niños expósitos.

17
1817, abril, 14
Fr. Veremundo, arzobispo de Valencia, después de haber recibido 

unos ejemplares de una circular del excelentísimo Sr. Capitán General 
del Reino por el que se promueve la vacuna de la viruela, con el fin de 
extinguirla, por lo que encarga a los párrocos y clero secular de la Dió-
cesis para que auxilien y promuevan tan benéfica vacunación.

AnotAción mAnuscritA: Recibida en 27 de abril y publicada con 
exorto en el mismo día [rubricado]. 1817 sobre la vacuna. Sr. Veremun-
do. Sobre vacuna 2.

18
1817, abril, 29
Circular del arzobispo de Valencia, Fr. Veremundo, por la que re-

cuerda a su vez una anterior en la que se comunicaba que los regulares 
secularizados que permanecen fuera del claustro deben retirarse a sus 
conventos, ya que quedan suspendidas sus licencias de celebrar, confe-
sar y predicar en toda la Diócesis.

AnotAción mAnuscritA: Recibida en el día 12 de mayo. En 29 de 
abril 1817. Sr. Veremundo. En que se manda ingresar los secularizados en 
sus conventos. Secularizados 2.

19
1817, junio, 2
Fr. Veremundo, arzobispo de Valencia, recibe un correo con fecha 

28 de mayo, por el que se le comunica que, hallándose la reina próxima 
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a entrar en los nueve meses de embarazo y con el fin de que tenga un 
feliz parto, se dispongan rogativas y oraciones públicas y generales en 
todas las iglesias. El Arzobispo dispone que se haga lo que pide S.M. y 
que los párrocos anuncien previamente el día señalado para esta pia-
dosa función.

AnotAción mAnuscritA: En 2 de junio de 1817. Sr. Veremundo. Ro-
gativas por el feliz parto de la Reyna. Recibida en 17 de junio. Publicada 
en el día 22 domingo inmediato en la misa matutinal y en la mayor, y 
cumplida en el mismo día como se manda.

20
1817, noviembre, 6
Fr. Veremundo, arzobispo de Valencia, informa de la comunica-

ción recibida del Sr. Secretario de Estado y del Despacho de Gracia y 
Justicia por la que el rey ha recibido la noticia de que ha zarpado de 
Argel una escuadra de barcos apestados, por lo que encarga que todos 
los párrocos y clero en general por el bien general, material y espiri-
tual, exhorten a evitar cualquier trato y comunicación con las personas 
afectadas.

AnotAción mAnuscritA: En 6 de noviembre 1817. Sobre peste Gibral-
tar. Sr. Veremundo. Recibida en 26 de noviembre de 1817. Publicada en el 
domingo inmediato con exorto sobre la peste.

21
1818, abril, 12
Faustino Benito García, secretario, da a conocer un oficio impreso 

dirigido al Arzobispo del Supremo Consejo de Castilla del fecha 22 de 
febrero de 1815, por el que se manda castigar los escándalos y delitos y 
del públicos por separaciones de los matrimonios y vida licenciosa de 
los conyugues, por amancebamientos públicos y por la inobservancia 
de las fiestas religiosas, etc…

AnotAción mAnuscritA: Recibida en 4 de mayo de 1818. Sr. Vere-
mundo. Se manda se castiguen los escándalos y los separados del matri-
monio sin legítima causa.

22
1818, junio, 6
Faustino Benito García, secretario del arzobispado, da a conocer 

una Real Cédula del Real y Supremo Consejo decretada por S. M. por 
la cual de aquí en adelante todos los cadáveres de las religiosas profe-



433

sas de los conventos se les dé sepultura eclesiástica dentro de su misma 
clausura.

AnotAción mAnuscritA: Recibida 15 de jul io. En 6 de junio 1818. 
Privilegio para enterrar las mongas en sus conventos.

23
1818, julio, 5
Fr. Veremundo, arzobispo de Valencia, manifiesta que el secretario 

de Estado y del Despacho de Gracia y Justicia, le ha comunicado el peli-
gro existente de que la peste que ha aparecido en Tánger se extienda al te-
rritorio español. Fr. Veremundo expone a todos los eclesiásticos y sobre 
todo a los párrocos la necesidad en que están del máximo cumplimiento 
de cuanto dispongan las autoridades y juntas de sanidad, valiéndose del 
influjo que deben ejercer sobre la conciencia de sus feligreses.

AnotAción mAnuscritA: Recibida en 15 de jul io. 1818 se manda 
tomar precauciones sobre la peste en Tánger. Sr. Veremundo.

24
1818, septiembre, 7
Fr. Veremundo, arzobispo de Valencia, recibe una carta del rey por 

la que se le comunica que su esposa, la reina, se halla en los cinco me-
ses de su preñado y, queriendo participar del gozo y reconocimiento 
a Dios del beneficio, ruega se hagan rogativas públicas y secretas. El 
Arzobispo dispone que en todas las iglesias se hagan rogativas según 
se acostumbra.

AnotAción mAnuscritA: Recibida hoy 27 de oct ubre. Publicada con 
exorto en el domingo 1 de noviembre. Y la rogativa se hizo con asistencia 
de los dos gobiernos y pueblos en el siguiente domingo 15 de noviembre. 
Fr. Vergara, asistente [rubricado]. Rogativas por el feliz parto de la rey-
na. Sr. Veremundo.

25
1818, septiembre, 20
Fr. Veremundo, arzobispo de Valencia, da a conocer el oficio reci-

bido de la Junta de Gobierno del Hospital General por el que reiteran 
una circular del anterior prelado para que los feligreses contribuyesen 
con sus limosnas al sostén del Hospital General, al cual acuden toda 
clases de enfermos.

AnotAción mAnuscritA: Recibida en el  día 24 de octubre de 1818. Y pu-
blicada con exorto, en el siguiente día 25 del mismo, que fue la dominica 
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24 después de Pentecostés, y convídose a los señores alcaldes y Ayuntamiento 
de Picaña y Vistabella, y demás personas que quisieren para acompañar en el 
siguiente día a hacer la limosna. Para el santo Hospital. Sr. Veremundo. 

26
1818, noviembre, 4
Faustino Benito García, secretario, remite una real orden del Real 

y Supremo Consejo de Castilla comunicada al Arzobispo en la que 
indica los muchos secularizados que vagan por Madrid, por lo que ha 
resuelto sean trasladados inmediatamente a sus conventos.

AnotAción mAnuscritA: Recibida en 9 de diciembre de 1818. Sr . 
Veremundo manda que los secularizados regresen a sus conventos.

27
1818, noviembre, 8
Faustino Benito García, secretario arzobispado, notifica que el rey 

se ha dirigido al Arzobispo indicándole que la reina se encuentra próxi-
ma a entrar en los nueve meses de preñado y ruega se hagan rogativas 
y oraciones públicas y generales en las iglesias.

AnotAción mAnuscritA: Recibida en 9 de diciembre de 1818. En 24 
de 1818. Rogativas para que la reyna tenga feliz parto.

28
1819, enero 1º
Fr. Veremundo, arzobispo de Valencia, informa que S.M. el rey le 

participa de la muerte de S.M. la reina el 27 de diciembre de 1818. El 
Arzobispo persuadido del profundo dolor por tan irremediable perdi-
da ordena, se celebren en todas las iglesias de la Diócesis las honras y 
funerales que se acostumbran en semejantes casos.

AnotAción mAnuscritA: Publ icada en el  domingo, día 31 de enero 
y cumplida en todas sus partes en el día de San Blas obispo, 3 de fe-
brero. Fr. Vergara, asistente [rubricado]. En 1 de enero 1819. Se manda 
el funeral de la Reyna nuestra señora.

29
1819, enero, 29
Faustino Benito, secretario del arzobispado, comunica que el rey se 

ha servido participar al Arzobispo de Valencia del fallecimiento de su 
madre, la reina, por lo que ruega se celebren por su alma las honras y 
funerales que se acostumbran hacer en la Diócesis.
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Anotación manuscrita: Recibida en 23 de febrero y leída en la Domi-
nica Quadragésima y cumplida en 1º de marzo. Contiene la muerte de la 
reyna. Sr. García 1819.

30
1819, febrero, 12
Faustino Benito, secretario del arzobispado, comunica que el rey 

se ha servido participar al Arzobispo de Valencia el fallecimiento de 
su padre, el rey, por lo que ruega se celebren por su alma las honras y 
funerales que se acostumbran hacer en la Diócesis.

AnotAción mAnuscritA: Recibida en 23 de febrero y leída en la Do-
minica Quadragésima y cumplida en 2º de marzo.

31
1819, marzo, 6
Faustino Benito, secretario del arzobispado, informa que Juan Lo-

zano de Torres, secretario de Estado y del Despacho de Gracia y Justi-
cia ha dirigido un correo al Arzobispo de Valencia por el que comunica 
la urgente necesidad que hay en América de sacerdotes regulares y se-
culares por lo que insta a los prelados para que inquieran eclesiásticos 
que quieran ir a aquellos dominios.

AnotAción mAnuscritA: Recibida en 10 de marzo de 1819. Se invita  
[roto en el original + seis o siete palabras] Indias. Sr. Veremundo.

32
1819, octubre, 4
Fr. Veremundo, arzobispo de Valencia, recibe una carta de S. M. 

con fecha 24 de septiembre de 1819, por la que implora de la divina 
misericordia y piedad que se ataje la epidemia que aflige la ciudad de 
San Fernando y otros pueblos de Andalucía, por lo que ruega se hagan 
públicas rogativas y devotas y fervorosas oraciones.

AnotAción mAnuscritA: Sr . Veremundo. En 4 de oct ubre 1813. 
Rogativas por la peste de Andalucía.

33
1819, noviembre 19
Fr. Veremundo, arzobispo de Valencia, remite una carta del arzo-

bispo de Heradea, confesor de S.M., por la que solicita ayuda por la 
fiebre epidémica que causa estragos en muchos pueblos de Andalucía. 
A su vez, el Arzobispo manda leer la circular en la misa mayor de un 
día festivo y se haga una piadosa suscripción con el fin de recoger las 
pertinentes limosnas.



436

AnotAción mAnuscritA: En 19 de noviembre 1819. Se manda limos-
na para los hospitales. Sr. Veremundo.

34
12 de abril de 1820
Fr. Veremundo, arzobispo de Valencia, remite al venerable clero de 

la Diócesis una carta del Conde de Almodóvar por la que pide cesen los 
ataques a la Constitución, ya que la religión cristiana no padece sino 
que es declarada ley fundamental del Estado.

El Arzobispo Veremundo solicita a todos una firma adhesión a la 
religión, sumisión a les leyes, fidelidad al monarca y el respeto y obe-
diencia a las autoridades legítimamente constituidas.

AnotAción mAnuscritA: En 12 de abr il  1820. En que se manda l a 
obediencia a las autoridades legítimas. Sr. Veremundo. Publicada al 
tiempo del ofertorio de la misa mayor con exorto en el domingo último 
de abril.

35
1823, agosto, 20
Josef María Despujol ha recibido un oficio de D. Miguel Modet, 

regente en comisión regia de los reinos de Valencia y Murcia, por la 
que se ordena que las autoridades eclesiásticas recojan las licencias de 
confesar y predicar que se hayan expedido a favor de los regulares se-
cularizados en estos tres últimos años.

AnotAción mAnuscritA: En 20 de agosto 1823. Privación de licen-
cias y todo título a los secularizados. Sr. Veremundo.

36
1823, septiembre, 9
Josef María Despujol informa que una vez restablecidos los insti-

tutos religiosos como estaban antes del 7 de marzo de 1820, que habían 
sido suprimidos por el gobierno constitucional, establece una serie de 
reglas para averiguar el paradero de sus existencias, recibirlas en depó-
sito y devolverlas a quien pertenezcan.

AnotAción mAnuscritA: Picaña. En 9 de setiembre 1823 en que se 
manda devolver las alajas que existan a los conventos.
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37 
1823, octubre, 23
Josef María Despujol notifica haber recibido un decreto de S.M. a 

través de Josef de Ayala, secretario del consejo real, por el que después 
de haber terminado los tres años de anarquía revolucionaria la familia 
real en 1º de octubre de 1823 quedó en libertad, por lo que ordena que 
cada año se cante en todas las iglesias un solemne Te Deum con asis-
tencia de las autoridades.

AnotAción mAnuscritA: En 23 de octubre de octubre 1823. Sr. Des-
pujol. Se manda se cante Te Deum en acción de gracias por el restableci-
miento de S.M. y la real familia de Cadiz.

38
1823, diciembre, 1º
Josef  María Despujol insiste en una nueva circular la restitución 

a los monasterios y conventos suprimidos de todos los enseres y efec-
tos de que fueron violentamente despojados, por lo que concede un 
plazo de doce días para su restitución y en caso de retenerse se exigirá 
una multa de diez libras implorando a la autoridad civil el auxilio 
competente.

AnotAción mAnuscritA: En 1º de diciembre 1823. Sobre restitución 
de efectos a los conventos suprimidos.

39
1823, diciembre, 2
Josef María Despujol, vicario general y gobernador de este Arzo-

bispado, remite una carta pastoral a los curas párrocos, ecónomos y 
vicarios del Arzobispado para que exhorten a sus feligreses en la obli-
gación en la que están de pagar diezmos y primicias según enseña la 
Santa Madre Iglesia.

AnotAción mAnuscritA: Picaña. En 2 de diciembre 1829. Sobre pa-
gar los diezmos. Sr. Veremundo.

40
1824, febrero, 21
Luis Lassala, administrador del arzobispado, sede vacante, comu-

nica que ha fallecido el 15 de febrero de 1824 el arzobispo fray Vere-
mundo Arias, por lo que manda a todos los curas y vicarios de este 
arzobispado lo hagan saber a los feligreses y de acuerdo con las cons-
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tituciones sinodales de D. Pedro de Urbina se celebre una misa rezada 
por la misericordia de su alma.

AnotAción mAnuscritA: Picaña. Día 3 de marzo 1824. Se encarga 
una misa por el difunto prelado Sr. Veremundo.

41
1824, octubre, 20
Josef  María Despujol, informa que D. Valentín Zorrilla de Ve-

lasco, vicepresidente de la junta creada por S. M. el 20 de abril de 
1824, se ha dirigido a las autoridades eclesiásticas para que los curas 
párrocos indaguen acerca de los hospicios, hospitales, casas de expó-
sitos y cualesquiera otros establecimientos piadosos que haya en su 
distrito para poder suministrar prontos y oportunos socorros a los 
más necesitados.

AnotAción mAnuscritA: En 20 de oct ubre 1824. Sr . Despujol  in-
forma de establecimientos de casas pías para los pobres.

42
1825, enero, 11
Simón, arzobispo de Valencia, manda una instrucción a los confe-

sores parroquiales para que instruyan a los fieles en la obligación que se 
encuentran de satisfacer el medio diezmo, pues de otro modo no puede 
recaer valida absolución.

AnotAción mAnuscritA: Día 11 enero 1825. Sr . Simón López. 
Exorto de no absolver al ladrón.

43
1825, marzo, 24
D. José Rivero, canónigo, hace un escrito de retractación de haber 

aceptado el nombramiento de gobernador y provisor del Arzobispado, 
declarándolos sede vacante, cuando no lo estaba.

AnotAción mAnuscritA: En 24 de mar zo 1825. Ret r actación del  
Sr. Rivero.

44
1825, julio, 18
Simón, arzobispo de Valencia, comunica la Real Orden recibida 

por correo en la que el rey solicita al estamento eclesiástico que bus-
que la conciliación de los ánimos entre todos los españoles por lo que 
manda se hagan pastorales para procurar mantener la tranquilidad y 
el orden público.
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AnotAción mAnuscritA: Sr . Simón. En 18 de jul io de 1825. En que 
se manda la paz y unión con los constitucionales.

45
1825, diciembre, 2
Juan del Castillo, da a conocer el oficio que le ha remitido el prela-

do del Sr. Intendente de la Provincia relativo a dos cuestiones. La pri-
mera, las pocas relaciones juradas que han presentado los eclesiásticos 
de sus bienes en el expediente sobre pago contribución de frutos civiles. 
Y la segunda, respecto al contagio de la viruela que ha aparecido en 
algunas poblaciones. Por tanto, ruega que exhorte a los párrocos para 
que ayude a vencer la prevención de ciertos padres contra la vacuna, 
con el fin de evitar la reproducción de tan horrible enfermedad.

AnotAción mAnuscritA: En 2 de diciembre de 1825. Sobre relacio-
nes juradas para pago de los frutos civiles.

46
1826, enero, 2
Simón, arzobispo de Valencia, da a conocer que el secretario del 

Despacho de Estado le ha remitido una bula y una encíclica que rey 
Fernando VII solicitó al papa León XII.

AnotAción mAnuscritA: A l os dos enero 1826. Bulla de León doce.

47
1826, agosto, 3
Don José de Ayala, secretario del Consejo, comunica al Arzobispo 

una Real Orden por la que comunica que los curas párrocos y escriba-
nos cuando expidan las certificaciones de fe de vida deben asegurarse 
de la identidad de las personas.

AnotAción mAnuscritA: En 3 de agosto de 1826 sobre dar partida 
legitimas a las viudas.

48
1826, agosto, 28
La Junta de Inspección de Escuelas del Reino de Valencia ordena 

que no se permitan en las escuelas de primeras letras ni otros silabarios 
ni libros que no sean los designados por esta inspección general, que se 
hallan vendibles en el colegio de las Escuelas Pías de Valencia.

AnotAción mAnuscritA: Orden de la inspección de escuelas en que se 
manda los libros que devan presentar los estudiantes.
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49
1826, diciembre, 6
Miguel Toranzo y Ceballos, indica que el secretario del Despacho 

de Gracia y Justicia le ha comunicado la obligación en que se encuen-
tran los párrocos de mandar la lista de finados y dar razón de los fondos 
procedentes de la Manda Pía al Intendente de Santander. Igualmente 
de los arbitrios aplicables por el rey para la extinción de la deuda del 
Estado y pago de intereses correspondientes de la media annata en las 
herencias transversales de vínculos y mayorazgos. Los párrocos deben 
facilitar relación de todos los que intervienen en su parroquia.

AnotAción mAnuscritA: En 6 de diciembre 1826. Sobre manda pía.

50
1827, marzo, 2
La Junta de Repartimiento de subsidio del Arzobispado de Valen-

cia remite una circular de la Comisión Apostólica del clero en la que 
entre otras cosas señala que las primicias que en el Reino de Aragón 
administran los Ayuntamientos y Juntas de Propios, están sujetas al 
subsidio de diez millones y los diezmos laicos que en el principado de 
Cataluña perciben los legos como bienes eclesiásticos secularizados, 
etc.…

AnotAción mAnuscritA: En 2 de marzo 1827. Se manda que las pri-
micias de Aragón están sujetas al pago de subsidio.

51
1828, noviembre 4
Idelfonso Romero, gobernador, comunica haber recibido de José 

Calafranga, secretario de cámara una comunicación dirigida a los ar-
zobispos y obispos para que los curas párrocos o sus tenientes se asegu-
ren a través de los libros de matrimonios públicos y secretos y los libros 
de matricula cuando testifican en los documentos que sirven para el 
pago de las pensiones de los militares.

Anotación manuscrita: En 4 de noviembre 1828. Sobre la legitimidad 
de las partidas acomodándose a los quinquelibris. Sr. Simón.

52
1829, abril, 24
D. José de Cafranga, secretario de la Real Cámara, comunica al 

prelado que el secretario de Estado y del Despacho le ha comunicado 
que el cardenal Castiglioni ha sido elevado al solio pontificio con el 
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nombre de Pío VIII, por lo que manda que en todas las iglesias se pon-
gan iluminarias públicas por tres días y se cante un Te Deum.

AnotAción mAnuscritA: [No exist e].

53
1829, mayo 11
Ildefonso Romero, gobernador del arzobispado, recibe una circu-

lar de don José de Calafranca, secretario de la Real Cámara, en la que 
indica al prelado la indisposición de la reina, por lo que el rey ruegan 
se hagan las oportunas rogativas públicas como se han practicado en 
otras ocasiones.

AnotAción mAnuscritA: Al  P. Guardián de franciscanos de Torrente.
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PELS SEUS FETS ELS CONEIXEREU I  
PELS SEUS JOCS ENDEVINAREU D’ON SÓN

per 
JOSEP LLUÍS DOMÉNECH ZORNOZA
Cronista de Tous, Alberic i Xèrica. Acadèmic

MIGUEL ÁNGEL BRIZ GARCÍA
Cronista Adjunt de Tous

1. INTRODUCCIÓ

En les nostres múltiples converses que, per cert, són menys freqüents 
del que voldríem, molt menys del que els curts espais de temps esta 

vida ens permet, ja que són moltes les qüestions de tipus personal i de 
caràcter professional, en unes ocasions desitjades i en altres moments de 
tipus fortuït i casual, Tous sempre està en el record. Si més no, en el seu 
dia, este va ser el títol del llibre “Tous en el recuerdo”, que ens va dur més 
de forma gràfica que de manera literària, a conèixer i penetrar en les ver-
taderes entranyes de la nostra terra, del món dels nostres ascendents, de 
la nostra vida no considerada com a molt remota per la gent d’una certa 
edat, però vista com molt allunyat dels temps actuals segons l’opinió de 
les generacions més joves.

Doncs bé, es parla de tot el que la nostra retina i la vostra con-
serva viva, la qual cosa també li ocorre a altres paisans que no po-
den evitar, ¡pobre del qui ho faça! eixos moments passats en família, 
les entrades, permanències i eixides de les escoles (de la dels xics 
i xiques), las converses mantingudes per joves i majors, les dones, 
amb els seus càntirs pujant i baixant a per la rica aigua de la font 
pública, dels moments passats a l’hora de rentar la roba, o quan 
s’escuraven els estris de cuina molt a prop del riu. Era una vida molt 
especial, però per a nosaltres, romanguérem permanentment a Tous 
o només de forma esporàdica, però el suficient per endinsar-se al 
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cosmos existent a la Canal de Navarrés, i anys més tard, en l’anome-
nada com Ribera Alta del Xúquer, lloc on se’ns ubica en la multitud 
de mapes que, en suport paper, ja siga mitjançant el que ens oferix 
el món digital en el que ens trobem, vulguem o no immersos, i sem-
bla ser que cada vegada més, creant un món un tant deshumanitzat 
respecte el que s’entén per comunicació directa. En realitat, la major 
part del món pensa que l’economia serà la solució als problemes 
que el planeta Terra té plantejats dia a dia, però alguns, com és el 
nostre cas, les solucions, les millores socials, etc. van a provindre, 
quasi ho diguem amb una certa seguretat –la que et donen els anys i 
l’experiència-, per grans àrees hui per hui un poc deixades de costat 
com la lectura, la música, l’escriptura, la conversa diària, la poesia i 
la filosofia. Pot semblar ciència ficció, però és la nostra opinió, que, 
al menys, exigeix un mínim de reflexió, tot i que el resultat dels múl-
tiples pensaments que de la mateixa es deriven, duen a la conclusió 
de què no estem encertats. ¡Però què li anem a fer! Eixe és el nostre 
sincer sentiment lliurement expressat.

Però, al que anàvem. Si bé és certa, i ho és en certa forma innegable-
ment, que pels fets es coneix a les persones, no és menys cert la segona 
part del títol d’este modest article on indiquem que segons com jugues 
s’endevina d’on eres. Considerem que paga la pena detindre’ns un poc 
més ací. 

Partim de la base que la natura ha fet que no existeixen dues coses 
idèntiques. Ni en el regne animal, ni en el vegetal ni en el material. Si 
pensem en les persones, trobem que, tot i que existeixen dos germans 
bessons, fins i tot trigèmins, quadrigèmins, etc. no existeix una identitat 
exacta entre dos éssers. Podran existir uns pareguts més o menys pro-
pers, però que mai ens duen a poder parlar de l’absoluta identitat. Ac-
ceptat açò, per l’obvietat i cert que resulta, i a la vista està, cal admetre 
que els costums de vida, i a això anem, sí que ens fa comportar-nos de 
manera semblant a aquelles persones més properes a nosaltres i amb les 
que convivim habitualment. Això fa que, en tots els casos, i més entre 
els més joves, una de les dedicacions principals siga el joc individual i 
el col·lectiu, el que no ens ha de fer oblidar que sempre ha estat així. 
Els que ja passem alguns anys encara recordarem com una imatge fixa 
aquell cartell que hi havia a la façana del nostre temple religiós que 
deia allò de “Se prohíbe blasfemar en todo sitio y lugar y jugar a pelota 
mientras la iglesia esté abierta”. I la veritat és que, serà per ser un escrit 
gran i molt ben situat, serà perquè la gent feia més cas a l’autoritat 
pública civil, religiosa i a la militar, però poques vegades s’incomplia 



445

allò que l’escrit, esculpit en pedra, va deixar clar per al coneixement de 
tothom, de dins, de fora, ja foren majors o xiquets. Hi havia un respecte 
al comunicat oficial que presidia la famosa plaça, el lloc més transitat 
del poble vell.

Però caldrà pensar que l’escrit no deia el que havia llaurat en pe-
dra de manera gratuïta. Ni molt menys. Això era perquè a molta gent 
els agradava blasfemar, i d’altra banda, les persones, per entretenir-se 
jugaven a pilota i a un altre tipus de jocs. Mai sabrem amb certesa si la 
consideració de jugar a pilota s’estava referint al conegut com l’esport 
rei, el futbol, o molts altres que utilitzen una pilota o un baló com l’ins-
trument base perquè hi haja un cert moviment col·lectiu amb afany de 
guanyar. És molt possible que també s’estigués referint al joc de pilota 
valenciana, ja que el lloc era molt propici per actuar com a paret de 
frontó. 

El ben cert és, i això no només al nostre estimat poble, que el joc 
ocupa i sempre ha ocupat una part important de les persones, i no no-
més dels xiquets i xiquetes. No hi ha més que contemplar l’agradable 
espectacle que es produeix a les nostres piscines, al nostre poliesportiu 
o al nostre camp de futbol, per pensar que el món del joc està, i no poca 
cosa, molt proper a les nostres vides. I el que és més, no hi ha més que 
contemplar els rogles de gent que en els bars de la localitat es reuneixen 
per jugar a cartes. Els serveix com a veritable distracció, com a autèn-
tic descans davant el fort i complicat que resulta treballar dia a dia al 
camp, per regla general. 

Amb això s’arriba a altres conclusions. La primera d’elles és que no 
en tots els llocs es juguen sempre als mateixos jocs, o almenys no són 
idèntics, i el més important, que això sí que és comú per a tothom, els 
grans beneficis que tenen per a la persona la participació col·lectiva en 
alguna cosa gratuïta, que et distrau, t’ensenya, i et resulta plaent.

El millor del cas és que quan es troben dues persones d’una certa 
edat, se sol parlar de moltes coses, dels treballs comuns, dels amics que 
compartien correries, i sempre, sense dubtar-ho, es parla dels moments 
que un més recorda i que l’han marcat més en la seva vida: els moments 
viscuts a l’hora de jugar a aquest o un altre joc. Innegable. Innegable i 
a més molt positiu.

Vista esta introducció, que ens resulta com una mínima justificació, 
si així es vol de la nostra idea, alguna cosa contaminada pel nostre 
exercici professional com a professors durant molt de temps, conside-
rem interessant parlar d’alguns aspectes més profunds del món del joc 
i d’alguns d’ells, segons els llocs de referència.
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2. DEFINICIÓ I CLASSIFICACIÓ DELS JOCS I DELS ESPORT
Hi ha diverses i diferents defiicions i classificacions del joc i de  

l’esport.
En línies generals, les diferents definicions vénen a coincidir amb la 

que fa el professor i escriptor HUIZINGA quan afirma que “el joc és 
una acció o ocupació lliure, que es desenvolupa dins d’uns límits tem-
porals i especials determinats, seguint regles absolutament obligatòries, 
encara que lliurement acceptades. Acció que té fi en ella mateixa i va 
acompanyada d’un sentiment de tensió i de la consciència de ser d’una 
altra manera que a la vida corrent”.

Això ve a coincidir a atribuir una sèrie de característiques comu-
nes al joc sent algunes de les més representatives les que a continuació 
s’indiquen:

•  El joc és una activitat lliure, és a dir, un esdeveniment voluntari, 
de tal manera que qui participa ho fa lliurement.

•  Ajuda a conèixer la realitat.
•  Afavoreix el procés socialitzador.
•  No és indispensable l’ús de material, o almenys no calen materials 

molt cars ni molt sofisticats.
•  El joc es localitza en unes limitacions espacials i en uns imperatius 

temporals establerts prèviament o improvisats en el moment de 
jugar.

•  Com es tracta d’una activitat creativa, espontània i original, el 
resultat final del joc fluctua constantment.

•  És una activitat que té finalitat en ella mateixa, és gratuïta, desin-
teressada i intranscendent.

•  El joc es desenvolupa en un món a banda, fictici, allunyat de la 
vida quotidiana.

•  És una activitat convencional. Tot joc és el resultat d’un acord 
social establert pels participants. Les seues regles poden ser modi-
ficades de manera instantània segons el context.

La diferència entre el joc i l’esport està en què l’esport necessita 
d’unes regles concretes que no es poden canviar, està institucionalitzat i 
suposa una competició amb un mateix o amb la resta de la gent.

Hi ha moltes classificacions de jocs i esports, en funció dels criteris 
que se segueixen i de la zona a què ens estiguem referint. Prenem com 
a vàlida la formulada per F. GISBERT per considerar-la bastant com-
pleta i aclaridora.

1. Jocs d’habilitat amb llançament d’objectes.
2. Jocs d’agilitar per saltar i còrrer.
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2.1. Jocs de còrrer, agarrar, amagar-se.
2.2. Jocs de saltar.

2.2.1. Variants de saltar unes persones a altres.
2.2.2. Variants de saltar un objecte determinat.

3. Jocs de rogle i de cantar.
4. Jocs de força i de ressistència.
5. Jocs de calendari festiu.

5.1. Jocs de Sant Antoni i matances.
5.2. Juegos de Pasqua, carnestoltes i altres festes populars.

6. Joguets populars.
6.1. De la natura.
6.2. Altres entreteniments.

7. Jocs de paraules.
7.1. Combinació de paraules.
7.2. Endevinalles, enigmes i preguntes amb trampa.

8. Bromes.
9. El joc i l’espai.

9.1. El món industrial.
9.2. El món rural.

De la lectura d’aquest complet esquema classificatori estem se-
gurs que tot el lector haurà pogut situar els seus jocs preferits dins 
d’una part o d’una altra. En això està la gràcia. Encara que tal ve-
gada, l’autor, un prestigiós conegut del món de l’esport i del joc haja 
establert una classificació en la qual podria haver situat un apartat 
que li podria haver dit “altres”, ja que de tant en tant, només de tant 
en tant, un no sap molt bé una determinada forma de practicar el joc i 
l’esport on encasellar-, podent quedar una mica artificial dir si és això 
o allò altre, o no exactament determinat. Caldrà seguir investigant 
més sobre això, sobretot fixant-nos en una determinada zona o una 
altra, on la manera de comportar-se en tot, i això inclou a la manera 
de distraure’s, pot tenir certes singularitats que l’aparten d’altres clas-
sificacions a l’ús com la que acabem de veure. Valga, tot i això com 
una bona classificació, modificable, com tot, i que està sent utilitzada 
per la major part dels teòrics i els pràctics del món lúdic i esportiu.

3. ELS JOCS I ELS ESPORTS POPULARS I TRADICIONALS
Els jocs populars són aquells que estan molt lligats a la realitat del 

poble pla, i al llarg del temps han passat de pares a fills. L’origen de 
la major part dels jocs populars està en la necessitat de la persona de 
jugar, de sentir-se lliure. En aquest sentit són activitats espontànies, 
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creatives i molt motivadores. Tenen un reglament molt variable i pot 
canviar, com així sol ocórrer, d’una zona geogràfica a una altra amb 
molta facilitat i fins i tot poden ser coneguts amb noms diferents segons 
on es practiquen, molt més quan es practiquen en un context lingüístic 
o un altre.

D’altra banda, convé indicar que els jocs tradicionals, que també 
s’han transmès de generació en generació, són jocs més solemnes i el 
que és més, el seu origen es remunta a temps molt allunyats en el temps. 
D’altra banda, una característica comuna als jocs tradicionals és la 
d’estar lligats a la història, a la cultura i a les tradicions d’un territori, 
i per aquest motiu reben el seu nom, això és, el de jocs tradicionals. 
Finalment, en aquest apartat considerem important indicar que alguns 
d’estos esports es converteixen en esports, de tal manera que això dóna 
lloc als anomenats com esports autòctons, on la seua pràctica està es-
tablerta mitjançant el corresponent reglament. D’ací que es parle dels 
reglaments universals en el món esportiu, en el sentit que tots els equips 
d’un determinat esport ho han de seguir perquè no hi hagi lloc a errors.

4. INFLUÈNCIA DEL JOC SOBRE LA COMUNICACIÓ I LA  
SOCIALITZACIÓ

Una de les preguntes més freqüents que es fan els pares i les mares, 
i el professorat és si realment influeix d’alguna manera el món del joc 
en el desenvolupament evolutiu de la persona, i en quin sentit els fa. 
És freqüent sentir de tant en tant allò de “este muñaco siempre está 
jugando. De esta manera nunca va a aprender ná”. Amb el qual, és ben 
cert que algunes persones contraposen el món de l’estudi, espai per 
aprendre, amb el que significa el joc, en on no se li veu sentit que se li 
considere en certa manera un aprenentatge.

Realment, la influència del joc sobre les capacitats del pensament i 
la creativitat, com a instrument d’expressió i control emocional i d’al-
tres aspectes han estat algun dels aspectes estudiats principalment per 
psicòlegs i pedagogs, si bé el que es troba més interessant per la te-
màtica que estem treballant és el que es refereix a la influència que el 
joc té sobre la comunicació i la socialització, on l’ús d’un determinat 
llenguatge ha estat amb freqüència motiu d’anàlisi, i que en síntesi, a 
continuació enumerem alguns objectius que són presents en la pràctica 
de qualsevol tipus de joc. Vegem a continuació la síntesi a què ens hem 
referit amb anterioritat.

·  Aproximar-se al coneixement del món real i preparar al xic per a 
la vida adulta.
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·  Afavorir la comunicació i la interacció, i això sobretot amb els 
iguals.

· Potenciar l’adaptació social i la cooperació.
· Aprendre a seguir unes normes establertes. Joc de regles.
· Facilitar l’autocontrol.
· Desenvolupar la responsabilitat i la democràcia.
· Jocs cooperatius. Potenciar la cooperació i la participació.
· Millorar la cohesió social del grup.
· Millorar l’autoconcepte i el concepte de grup.
· Promoure la comunicació positiva i disminuir la negativa. 
· Incrementar les conductes asertives amb els seus iguals.

5. JOCS I ESPORTS TRADICIONALS VALENCIANS
Hi ha un ampli ventall de jocs populars i tradicionals que encara es 

practiquen, i encara es practicaven molt més en altres èpoques. Molts 
estudiosos del tema han estudiat un determinat joc o esport, de tal ma-
nera que s’han fixat en un joc o un esport que es practica des de fa molt 
de temps, com és el joc de la pilota valenciana, tan arrelat a les nostres 
terres.

Una de les persones, d’ofici professor, pintor i escultor, que durant 
alguns anys va estar de professor a l’Institut Josep de Ribera de Xàtiva, 
va ser Rafael Pérez Contel, que va realitzar una bona descripció de 
jocs valencians que vénen de l’època medieval i va realitzar dibuixos 
al·lusius. Va quedar plasmat en un llibre durant la dècada dels anys 90 
del segle XX, sent l’obra encara molt consultada i citada. Tenint en 
compte el citat per aquest autor, vam realitzar una relació dels jocs a 
què ens referim, molts d’ells, com s’ha dit, practicats encara en terres 
valencianes, si bé la seva pràctica s’associa a dies assenyalats de festa, 
a altres activitats que no són exclusivament jocs i esports, etc. Vegem.

•  Alçar la pedra.
•  Birles de sis i de nou.
•  Canut.
•  Carreres de sacs.
•  Corda.
•  Cucanyes.
•  El mocador.
•  El pollet anglés.
•  El rogle.
•  Els quatre cantons.
•  Joca de corda.
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•  La gallineta cega.
•  La mare carabassera.
•  La trompa o galdufa.
•  Milotxa o catxerulo.
•  Moros i cristians.
•  Passa-la.
•  Peus quiets.
•  Pic i pala.
•  Sambori.
•  Set i mig.
•  Tres en ratlla.
•  Trico, trico, tras.
•  Xapes.
•  Xavos negres.
•  Xurro va.
A la zona valenciana de parla castellana també s’estudien els jocs 

més freqüents. Posem com a exemple la feina que fa uns anys va dur a 
terme Pilar Rodríguez Sebastián una intel·ligent jericana, que va realit-
zar un estudi dels jocs tradicionals que es practiquen o s’han practicat 
fins fa poc temps a la comarca de l’Alt Palància, situada a una zona va-
lenciana de predomini lingüístic castellà, com és el cas de Tous. Vegem 
la relació que va dur a terme.

•  Churro va.
•  El “chambori” 
•  El bote “tirau”.
•  El corro.
•  El pañuelo.
•  La rebaileta (galdufa o trompa).
•  Las chapas.
•  Las telletas.
•  Los bufos.
•  Los chavos negros.
•  Los mirlos (o birlas).
•  Los toros.
Com veiem, alguns són més o menys igual als practicats a la zona 

de predomini lingüístic valencià, però en altres casos el que s’està 
veient en què ja el mateix nom delata, en moltes ocasions, l’origen 
de la pràctica d’un determinat joc. En el cas que ens ocupa es tracta 
d’una zona que és frontera lingüística entre Aragó i la Comunitat 
Valenciana.
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6. JOCS I ESPORTS TRADICIONALS MÉS FREQÜENTS EN LA 
COMARCA DE LA RIBERA DEL XÚQUER

Hi ha una gran varietat de jocs i esports populars i tradicionals que 
es practiquen a la comarca de la Ribera del Xúquer. En aquests mo-
ments, s’està duent una investigació al respecte, arribant-se a diverses 
conclusions, com que de vegades un mateix joc es diu de la mateixa 
manera en dos pobles diferents.

A més de la relació que va fer en el seu moment el professor Pérez 
Contel, estem ampliant, i no poc, la quantitat de jocs populars que 
encara hi existeixen vius, tot i que les noves tecnologies estan canviant, 
i no poc, la forma de relacionar-se les persones, i això també inclou al 
món del joc. “Ja no és juga com abans” diu la gent major i tenen molta 
raó. Convindria pensar que, tot i que és un gran avanç l’ús del mòbil, 
d’internet, de l’ordinador, de la tablet, etc., si una persona només es 
queda en això perd gran part de les relacions directes, element que no 
és millorable per res que impose la incomunicació, per molt avanç tec-
nològic que siga.

Encara que són molts els jocs que estem recopilant, aquí només 
portem un dels més generalitzats en la seua pràctica des de fa molts 
anys, potser des de l’època de la Roma imperial. En un altre moment hi 
haurà ocasió de continuar amb aquesta temàtica tan important per a 
les persones de qualsevol edat.

SAMBORI
Aquest joc es practicava en dues modalitats: la de xics i la de xiques. 
El joc per a xicons s’executava damunt el dibuix geomètric representat 
amb 10 caselles.
Les jugades són iguals al número de caselles. El jugador llança la tella, 
començant pel número u i seguint en ordre ascendent. Saltant a peu 
coixo es xaben les caselles 1, 4 i 7 i les caselles pars 2-3, 5-6 i 8-9 s’aixa-
fen amb un peu només i alhora cada parella. Cal descansar a la casella 
10. Cada jugador ho fa avançar de l’1 al 10 i tornant en sentit contrari, 
començant i acabant fora. No s’aixafa la casella on és el teix.
Un dels nombrosos jocs de sambori executats per xiquetes és de sis nú-
meros. Aquest, a diferència de l’anterior, s’hi juga per parelles.
Cada parella hi actua en caselles i carrers diferents. Els moviments 
són els mateixos que els realitzats al sambori de deu números. 
Quan algun membre de l’equip falla, la parella cedeix el torna a 
l’equip contrari.
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7. JOCS I ESPORTS TRADICIONALS DE LA POBLACIÓ DE 
TOUS AL LLARG DEL TEMPS

En Tous es practicaven una gran varietat de jocs dels que abans en 
dèiem d’habilitat amb llançament d’objectes i altres de córrer, agafar 
o amagar-se. Alguns d’ells serien de difícil classificació dins de les ca-
tegories esmentades, ja que presentaven característiques de totes elles. 
Malauradament, molts d’ells, si no la totalitat, han deixat de practi-
car-se per perdre la desigual batalla contra la tecnologia que represen-
ten l’ordinador, la tablet, el mòbil o les anomenades consoles de video-
jocs tant de moda entre els joves. Com ja s’ha dit anteriorment, l’auge 
tecnològic, tan necessari i útil en altres àmbits de la vida, també té els 
seus desavantatges i entre elles figura el menyscabament, pel que fa a 
socialització es refereix, del desenvolupament integral del xiquet i de 
l’adolescent. Un tribut més al progrés.

El joc de la trompa o baldufa com se li coneix més comunament, 
es jugava amb prou assiduïtat fins a mitjans dels setanta. Era un joc 
d’habilitat amb unes regles que també podien variar de poble a poble. 
Es podia jugar qualsevol dia de l’any excepte quan la pluja deixava el 
terreny tou i no permetia que la trompa “rebailara” amb desemboltura. 
Un dels jugadors feia una circumferència amb la punta de la trompa 
posant-se en cames i girant sobre un peu o, si es volia un cercle més 
perfecte, s’utilitzava una part del cordill que feia de ràdio fixant un ex-
trem a terra i girant en rodó amb la punta metàl·lica de la trompa fixa 
en l’altre extrem del cordill traçant la corba. L’objectiu, com en tots 
els jocs, era passar-s’ho bé i això s’aconseguia segur si eres capaç de 
marcar alguna de les dels companys de joc amb la punta de la trompa 
quan aquestes pagaven i romanien al centre del “rogle”. No eren mol-
tes vegades les que passava, però en alguna ocasió, alguna trompa era 
partida en dos quan la punteria del llançador encertava de ple al cap-
damunt d’alguna de les que en aquell moment descansaven al centre del 
rogle esperant ser tretes. Els jugadors més hàbils que volien aconseguir 
algun d’aquests trofeus en forma de trompa partida solien utilitzar la 
“trompa de carrasca”, la denominació feia referència a la fusta que 
estava construïda. Aquesta trompa tenia un disseny gairebé esfèric en 
el qual destacava una punta metàl·lica afilada de diversos centímetres 
de longitud, molt apropiada per intentar amb ella partir en dos alguna 
trompa o almenys marcar-la. A Alzira es jugava amb la variant que el 
jugador podia agafar la trompa quan estava reballant encara que esti-
guera dins del cercle de joc, si en aquest moment hi havia alguna altra 
pagant al centre, cosa que a Tous no es podia fer. Ací havia d’estar la 
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trompa fora del cercle per poder-la detindre i començar a encordar per 
al proper llançament.

Amb el terreny tou es podia jugar al ferro o a la navalla. El ferro 
consistia a clavar a terra una punta metàl·lica d’uns 20 centímetres de 
longitud i intentar tombar les dels altres companys. La navalla era un 
joc per només dos jugadors i consistia en dibuixar a terra un quadre 
d’uns quaranta o cinquanta centímetres de costat, el qual es partia per 
la meitat quedant cadascuna de les parts propietat de cada un dels ju-
gadors. Per veure qui llançava primer es feia una ratlla a terra i cada 
jugador feia un llançament, començava qui s’havia aproximat més a la 
ratlla. El primer llançava sobre el terreny del contrari i perllongava la 
marca de la navalla fins a la vora del terreny, quedant aquest dividit en 
dues parts. Aleshores el que estava llançant li donava a triar a l’altre 
amb quina part del terreny volia quedar-se, apropiant-se ell de la res-
ta i esborrant les línies adequades per mantenir sempre el seu terreny 
unit. El primer jugador continuava llançant i expropiant terreny fins 
que canviava el torn si fallava en l’intent de clavar la navalla al terreny 
de l’adversari que, lògicament, era cada vegada més menut. 

Un altre joc d’habilitat o punteria que es jugava era el de mort i 
pam. Aquest joc es practicava amb unes monedes prou comuns en 
l’època, els anomenats galleros en la parla popular. Eren monedes de 
cinc i deu cèntims encunyades allà per l’any 1870 que havien ennegrit 
el seu aspecte amb el pas del temps degut a l’òxid dels metalls de l’ali-
atge. Recorde que existien almenys dos tipus d’aquestes monedes i una 
d’elles era coneguda entre nosaltres com el gallero “de la mà al cul”, 
a causa que en una de les seues cares presentava una figura de dona 
asseguda que allargava el braç esquerre cap un lloc indeterminat que 
no s’apreciava bé, la nostra imaginació posava la resta. En el joc de 
mort i pam, un jugador llançava el seu gallero i el que llançava després 
tirava a donar-li a l’altre amb el seu, si ho deixava a menys d’un pam, 
allò valia un punt, o un cromo, o un sant (ja s’explicarà després el que 
era un sant); si el llançador li donava al gallero i tots dos quedaven a 
una distància més gran que la longitud d’un pam, era mort i valia dos 
punts i si li donava al gallero i tots dos quedaven a un pam o menys de 
distància, aleshores era mort i pam i calia pagar triple.

La moneda de pagament que utilitzàvem els xiquets en aquella i 
anteriors èpoques era el “sant”. El sant era qualsevol de les dues cares 
de les caixes de mistos. S’utilitzaven sobretot per apostar en els jocs de 
cartes dels anomenats d’aposta. També es jugava al tute, a la brisca, 
a ronda (també anomenat “bac”) i al valencià joc del truc (truque al 
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nostre poble). En els bars, els majors també jugaven al “subastao”, joc 
en el qual s’apostava la xavalla (calderilla), fins i tot hi havia una colla 
d’amics que jugaven al mus, encara que a Tous aquest joc mai ha tingut 
molts seguidors.

Els jocs d’aposta més practicats pels xiquets eren el set i mig i les 
piles (los montones). El set i mig és un joc molt conegut per tots els 
munts consistia que el que repartia les cartes, que es denominava “la 
banca”, feia tants munts de cartes sobre la taula (quasi sempre era el 
terra) com a jugadors hi havia. Cadascun començant pel mà triava un 
munt i feia la seva aposta i quan tots havien triat el munt que quedava 
era el de la banca. Es descobrien i el que tenia un nombre superior al 
de la banca, cobrava i si era inferior, pagava. En cas d’empat, la banca 
guanyava. A les nostres apostes, lògicament, no entrava els diners, que 
aquest era escàs a les nostres mans i s’utilitzava per comprar-se una 
mica els caps de setmana que era quan es rebia l’escassa paga setmanal 
que ens era assignada. Per això les nostres monedes de canvi en els jocs 
d’aposta eren els sants, les menudes cares de cartró de les caixes de 
mistos que no obstant això eren molt apreciades per poder participar 
en el joc i que sovint es muntava alguna d’aquelles innocents timbes. 
Al nostre particular joc de l’amagatall, nosaltres li dèiem “tanc”. És 
molt probable que el nom li vingui d’un valencianisme del verb tancar. 
Segurament quan el que pagava en el joc descobria l’amagatall d’algú 
i deia “tanc a Miguel”, en realitat estava dient “tancament a Miguel”, 
encara que estes eren qüestions que ni ens plantejàvem. Si algun dels 
que encara no havia sigut descobert i arribava al “marro”, el tocava i 
deia “destanque”, llavors el joc tornava a començar i pagava el mateix, 
quan no era així. Aleshores en el proper joc pagava el que havia sigut 
descobert el primer.

El joc de “pa” era una mena d’amagatall però amb dos bàndols. La 
quadrilla es dividia en dos grups que s’amagaven i cada component del 
grup havia d’eliminar a tots els pogués del contrari cridant fort “pa a 
Alberto” quan el tal Alberto era descobert. El joc acabava quan algun 
dels bàndols perdia a tots els seus components i era designat perdedor. 
Crida l’atenció el nom del joc, pa, que ve probablement de l’onoma-
topeia del tret amb el qual s’elimina l’enemic en les guerres de veritat.

El joc de “tano” era un joc de punteria en el qual calia bolcar amb 
un “teix” un pot de llauna que es posava a terra a uns metres de dis-
tància del “marro”, que era el lloc on es llançava. En aquest joc, el que 
pagava era l’encarregat de tornar a posar en peu el pot bolcat quan al-
gun hàbil tirador li encertava de ple. Si tots tiraven i ja no quedaven més 
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jugadors i ningú havia encertat, el que pagava anava a tocar la “marro” 
amb el peu i pagava el que més allunyat tenia el teix del pot.

Un joc molt estès per totes les terres valencianes és el que a Tous 
anomenàvem “falta burro” (o potser el seu nom complet, “falta burro, 
si caus xurro”, amb que de vegades ho denovinàvem). En altres pobles 
se li anomenava senzillament “xurro va”, que era el crit que deia el 
jugador que en aquell moment prenia carrereta per saltar sobre la fila 
de jugadors del grup contrari que havia de romandre ajupit donant l’es-
quena al grup que saltava. Quan tots els jugadors havien saltat, un dels 
de dalt, posava una mà sobre l’altra o sobre el colze de l’altre braç o 
sobre l’esquena mentre proclamava en veu alta “churro, media manga, 
mangotero”, i un dels de sota havia d’endevinar la postura de l’altre. 
Si l’encertava, s’intercanviaven els papers i pagaven els que abans havi-
en saltat. En Tous, hi havia una dificultat afegida, i era que es jugava 
amb una quarta postura, amb la qual cosa encertar era més difícil. 
Ací s’anomenava “churro, media manga, mangotero, la moquita del tio 
sardinero”, sent aquesta quarta posició un cop de mà posada sobre el 
nas. Curiosament, al contrari del que succeïa amb els altres jocs, com el 
futbol,   en els quals calia córrer, on ningú volia jugar al mateix bàndol 
que els grossets, en aquest joc, per raons òbvies, tothom demanava ju-
gar amb els companys més pesats.

Entre els jocs de pilota, a part del típic frontó, que es practicava 
en un mur de l’església que es prestava a l’efecte, es jugava a un joc 
col·lectiu molt estès en tota la Comunitat Valenciana i també per tot 
Espanya. Era el joc de “peus quiets”. El joc consisteix a agrupar tots 
els jugadors al voltant del que porta la pilota i comença quan aquest 
la llança a l’aire verticalment amb força i diu el nom de qui ha de reco-
llir-la quan caiga. Aquest jugador, quan la té en les mans crida “peus 
quiets” i  en aquest moment tots els altres jugadors que al llançar la 
pilota a l’aire havien eixit corrent per allunyar-se el més possible del 
jugador nomenat, havien de parar-se. El jugador de la pilota podia 
donar tre s  passos per apropar-se a qualsevol dels altres i des de la 
nova posició llançar la pilota al jugador escollit i intentar eliminar-lo 
donant-li amb la pilota en qualsevol part del cos i que aquesta caigués 
a terra, perquè si el jugador a qui llançaven la pilota la agafava amb la 
mà, l’eliminat era el llançador. Com a curiositat, a Tous a este joc tam-
bé se li denominava “piqueto”, que era més o menys el que se sentia 
quan el jugador nomenat recollia la pilota del sòl i per frenar com més 
aviat als jugadors que corrien intentava pronunciar les paraules el més 
ràpid possible. Una altra curiositat era que quan els mossos jugaven i 
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feien servir com pilota una de frontó, el joc podia tornar-se prou vio-
lent ja que les pilotes petites i una mica dures del frontó podien coure 
prou quan colpejaven amb certa violència en segons quines parts del 
cos. Hi havia els seus piquis. Els més joves jugàvem amb les pilotes de 
goma grans amb què jugàvem a futbol.

D’entre els jocs de saltar, en la variant de saltar uns sobre els altres, 
es jugava a “pajarico brincao” que eren salts en cadena en què tots 
saltaven sobre tots mentre el grup s’anava desplaçant d’un lloc a un 
altre. També es jugava a “a la una, la mula”. En aquest joc hi havia 
un jugador que pagava, que era el que flexionava la cintura adoptant 
la posició perquè tots els altres el saltaren. El primer jugador que ho 
saltava i que era el que portava la veu cantant, anunciava “a la una, la 
mula”, la qual cosa era un salt normal sense res especial. Quan tots els 
altres acabaven, anunciava en veu alta “a las dos, la coz”, i calia saltar 
sobre el qual pagava, però aquesta vegada al mateix temps que saltava 
calia donar un cop de peu amb el costat del peu al cul del subjecte pa-
cient, “a las tres, la culá de San Andrés” i el pagador suportava sobre 
l’esquena el que els altres li descarreguessin el pes amb el cul. “A las 
cuatro, a picar esparto”, “a las cinco, a beber vino tinto”. Ací hi havia 
de saltar recolzant-se amb una mà mentre que amb l’altra es feia el gest 
de beure vi apuntant amb el polze a la boca. La més difícil de totes era 
“a las siete, el salto caperucete” doncs el pagador es posava de peu i 
únicament flexionava el cap, que es la protegia amb els dits trenats al 
clatell. Calia saltar l’altura del pagador fins els muscles i això no sempre 
s’aconseguia. No cal dir que quan algú no complia les condicions del 
salt, llavors substituïa al qual pagava i el joc començava de nou.

D’entre els jocs de saltar, en la modalitat de salt sobre coses, es 
podria anomenar el joc anomenat “rei”, que era un senzill joc d’imi-
tació en el qual tots disposats en fila havien de seguir al “rei” i imitar 
tots els seus moviments. Si el que tenia la sort de ser el rei era un destre 
saltarí o escalador, ja podien tots els altres preparar perquè anaven a 
passar-s’ho bé saltant sèquies, pilons, pedrots o qualsevol altre obstacle 
que s’interposés en el camí.

Els jocs de Pasqua eren els únics en què es barrejaven els xics i les xi-
ques buscant potser contactes innocents i no tan innocents aprofitant el 
renàixer de la primavera i els incipients anys d’adolescència. Entre ells 
podríem anomenar el conegut del mocador, la rotllana (el corro) amb 
totes les seves variants, tantes com cançons diferents es cantaven, la 
corda, que era com dèiem al joc de la comba... Hi havia colles d’amics, 
sobretot les xiquetes, que amb previsió es portaven cordes de cànem 
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o espart per saltar, però quan no es tenia corda, era fàcil improvisar 
alguna amb joncs o amb espart verd.

Una curiosa variant de la rotllana (el corro) era “ratón que te pilla 
el gato” (“ratolí que et agafa el gat”). Set o vuit jugaven a la rotllana 
mentre un jugador o jugadora, que feia de gat, havia d’agafar a un altre 
o una altra que feia de ratolí i que rebia l’ajuda dels components de la 
rotllana per escapar. Quan la rotllana girava es cantava “Ratón que te 
pilla el gato, ratón que te va a pillar, si no te pilla esta noche, te pilla a 
la madrugá”.

Una altra modalitat de la rotllana, prou coneguda, era el joc de 
la corretja. És potser la més violenta de totes ja que en ella, un dels 
jugadors persegueix a l’altre amb una corretja per sacsejar-li l’esquena 
o més sota de l’esquena. Diem que es pot considerar una variant de la 
rotllana perquè en ella els jugadors es disposen en cercle al voltant del 
qual giren els que corren.

Pasqua també era una bona època per jugar a “plantao”. Era un 
joc de persecució en què pagava havia d’agafar, o simplement tocar, 
a un company i dir-li “plantao” i en aquest moment l’agafat havia de 
deixar de córrer i quedar-se quiet com una estàtua fins que algú burlant 
al perseguidor passava per la seva costat i cridava “desplantao” i es 
reincorporava al grup dels que corrien.

El joc de Pasqua més estàtic que havia es deia “l’un a la meva dre-
ta” (“el uno a mi derecha”). Aquest normalment es deixava per al final 
del dia quan ja el cos estava cansat dels altres jocs. Era també un joc 
mixt, de xics i xiques, ja que la gràcia estava en que podies insinuar a 
una xica (o xic) que t’agradava sense passar per la vergonya de dir-ho 
obertament. Es jugava amb una cadira més del nombre de jugadors 
que hi havia. D’aquesta manera, sempre hi havia una buida. Primer se 
li assignava un número a cada jugador o jugadora i s’ocupaven les cadi-
res posades en cercle, el que tenia a la seva dreta la cadira buida, tenia el 
dret de reclamar al seu costat a qui vullguera, però es deia pel nombre 
anteriorment assignat. “El set a la meva dreta” (“El siete a mi derec-
ha”), anunciava el jugador o jugadora que tenia debilitat per la persona 
designada amb el número set, i així es passava una estona i es produïen 
certs piques entre dos o més mossos enamorats per la mateixa dama en 
què ningú volia sortir perdedor doncs això podia fer-ho perdre punts 
als ulls de la noia dels seus somnis. Què innocents ens semblen avui 
aquells primers passos amorosos.

Existia un joc típic de Sant Jaume, quan les quadrilles eixien d’ex-
cursió a passar el dia en companyia dels amics i menjar-se una paella 
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o uns gaspatxos. Aquest joc es deia el “sant mascaro” i es jugava a la 
sobretaula o ben entrada la vesprada quan ja el calder s’havia refredat. 
El que pagava havia de sostenir el calder per les nanses i llavors un dels 
altres s’acostava i ensutjant-se (tiznándose) els dits a la cara inferior 
del calder, se’ls passava per la cara al que subjectava el calder mentre 
anunciava “Santo mascaro, tanto te debo, tanto te pago” i a continua-
ció es retirava. Després passava el segon comensal a repetir l’operació 
sobre la cara del qual pagava que cada vegada tenia la cara més negra, 
fins que algú dels presents reia i  passava a substituir el que aguantava 
el calder. No cal dir que acabaven tots amb la cara que semblaven indis 
en peu de guerra. Aquest joc seria difícil de catalogar en aquella classi-
ficació del principi.

I mil jocs més que es podrien anomenar i d’altres que s’hauran 
perdut perquè ja no hi haja ningú que en el seu dia els jugara. Quina 
llàstima.

8. CONCLUSIONS
El joc, per tot el que diu de la idiosincràsia dels pobles, és una part 

importantíssima del folklore i cultura dels pobles. Però encara que hi 
haja tanta varietat de jocs, i fins i tot el mateix joc es practique de ma-
nera diferent en pobles propers, marcant així aquestes diferències tant 
enriquidores, en totes les cultures els xiquets juguen igual, de mane-
ra que si es posaren en contacte xiquets de diferents races, continents, 
dels més dispars països, segurament el primer llenguatge amb el qual 
s’entendrien seria el llenguatge del joc, amb la qual cosa posaria de 
manifest aquella característica del joc de la qual es parlava a principi, 
el caràcter socialitzador. Amb el joc el xiquet es relaciona, s’integra, 
aprèn i modela el seu caràcter, comença a valorar el treball en equip i 
un altre dels èxits més importants, aprèn a respectar tant als semblants 
com a les regles establertes. Hi ha el joc perquè hi ha regles i en el joc 
més important a què juguem al llarg de la nostra vida, les relacions so-
cials, la societat mateixa, existeix perquè té lleis. Al llarg de la història, 
les societats més avançades, les que al seu dia van florir i van prevaldre 
sobre les altres van ser les que primer van desenvolupar el Dret, les 
normes de convivència, tant intrínseques a l’ésser humà que de vegades 
no cal ni que siguen escrites. En el respecte a eixes lleis, a eixes normes, 
a eixes regles està la salut d’eixe joc al que venim a anomenar societat.



459

ESTAMPAS INQUISITORIALES EN UTIEL.  
PERÍODO DE 1559-1655

por 
MIGUEL CREMADES MARTINEZ
Cronista Oficial de Utiel

1.1 APUNTES SOBRE EL TEMIDO TRIBUNAL DEL SANTO 
OFICIO1

Es imprescindible hacer un muy ligero bosquejo histórico sobre 
aquella Institución que tan honda huella dejó en la Historia de 

nuestra Patria. Losa y rémora que sufrimos los españoles durante tres 
largos siglos, con sus naturales altibajos, y que postergaron, profunda-
mente, un más amplio desarrollo de nuestro pensamiento y progreso 
económico y social.

No obstante, períodos y métodos inquisitoriales los han sufrido y su-
fren innumerables sociedades en este ámbito europeo y en otros entornos 
geográficos. Son aquellos que han padecido y padecen los pueblos bajo 
las monarquías absolutas, gobiernos y dictaduras fascistas, comunistas o 
de otras raleas. Es decir; allí, donde impera la falta de cualquier garantía 
jurídica, junto con la delación anónima. Y el control riguroso y estricto 
de los individuos a partir de su ubicación en pequeños núcleos de habi-
tabilidad, llámense estos barrios, cuadras, distritos o parroquias, para ser 
mejor controlados o vigilados por ciertos de sus propios convecinos, adic-
tos o servidores (con las más variopintas denominaciones) de los dichos 
regímenes políticos. De tal forma que, tan macabra invención, sea valioso 
instrumento de opresión y tiranía en manos de aquellas clases dominantes.

1 Valga la salvedad de que, este trabajo, es un extracto de otro de más vasto 
contenido. Y en el cual me hallo inmerso en la actualidad.
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Actualmente hemos ganado importantísimas batallas contra la 
bestia inquisitorial pero…todavía, su espíritu, su razón de ser; por des-
gracia, no ha muerto…ni muchísimo menos.

Como se recordará, la Inquisición española, como tribunal religio-
so fue creada, en 1478, a instancias de los Reyes Católicos para inves-
tigar y castigar los delitos contra la fe. Los motivos que los impulsaron 
a establecer la Inquisición dimanaron, sobre  todo, del problema de los 
falsos conversos judíos que tenía especial gravedad en la Baja Andalu-
cía, donde constituían una poderosa burguesía urbana odiada por su 
influencia y por la riqueza de algunos de sus miembros.

En el reinado del Cesar Carlos disminuyó notablemente el rigor in-
quisitorial; los procedimientos se hicieron más legales, y los procesos,  
más escasos, por la disminución de judaizantes. El falso misticismo de  
los “alumbrados” esparció la sospecha incluso sobre las figuras de San 
Juan de Ávila y San Ignacio de Loyola. De la misma manera que, Fray 
Luis de León, Santa Teresa de Jesús o San Juan de la Cruz, padecieron 
persecuciones. Aquel incluso reclusión mayor, pero sus procesos ter-
minaron favorablemente. 

También cabe recordar que, Utiel perteneció a la jurisdicción y dió-
cesis de Cuenca, por espacio de más de seiscientos años, por lo cual 
nuestro municipio fue muy susceptible a todos los vaivenes allí ocurri-
dos. En el reinado de Felipe II aquel Tribunal Provincial conoció una 
gran actividad, pues de los apenas 100 casos sentenciados en 1549; se 
pasaron a 900, en 1568; descienden a 500, en 1580; vuelve de nuevo a 
subir el celo de los inquisidores y se llegará a 700, en 1590.

Igualmente para Utiel este último período marcará el punto álgido 
de las persecuciones. El inicio de la centuria décimo séptima conoce 
una relajación de los acosos, llegando el tribunal de Cuenca a tratar 
sobre unos 250 procesos, cantidad que experimentará un repunte ha-
cia 1620-1630 (350 expedientes) para ir en manifiesto declive hasta la 
completa extinción de tan funesta Institución, el 15 de Julio de 18342. 
La última víctima de aquel Tribunal, lo fue, el maestro valenciano, D. 
Cayetano Antonio Ripoll, ejecutado en Valencia el 31 de Julio de 1826. 
En Utiel (que sepamos hasta la fecha), el abogado D. Javier Almazán, 
“reprendido” en el mes de agosto de 18073.

2 BLÁZQUEZ MIGUEL; Juan: La Inquisición en Castilla-La Mancha. pág. 199. 
En Madrid, año de 1986.

3 CREMADES MARTINEZ, Miguel: La Historia de Utiel entre dos siglos: 
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1.2 ACTUACIÓN DEL TRIBUNAL DE LA INQUISICIÓN EN 
UTIEL. PRIMEROS Y ÚLTIMOS PROCESOS CONOCIDOS

Bien. Hecha esta necesaria y breve memoria histórica sobre el Santo 
Oficio, retomemos el hilo de nuestra narración local para consignar que, 
el número de las procesadas y procesados por el dicho Tribunal, en Utiel, 
en los diversos períodos de su vigencia, se elevó a cincuenta y cinco. 

Coincidiendo, obviamente, y en el transcurso del tiempo, con los 
datos generales que apuntamos para nuestro antiguo obispado de 
Cuenca. Así sabemos que, desde el año 1561 y hasta el de 1582, los en-
causados sumaron siete; en los de 1583, 84 y 85, fueron veintidós; entre 
1590 y 1632, trece. En lo que restó del siglo XVII solamente se dio un 
caso, en 1694: el del vecino Francisco de Velasco, acusado de bigamia. 
En lo que concierne a la centuria décimo octava, se encausaron a once 
personas, de ellas, dos, en 1733.

No obstante, en mi modesta opinión, estos datos hay que tomarlos 
con las debidas reservas; pues en el transcurso de los tiempos y merced 
a numerosas circunstancias y avatares históricos, se debieron de perder 
cierto número de aquellas causas, por lo que, a las ya conocidas, habría 
que aumentar cierto porcentaje. 

El primero de aquellos expedientes (al día de hoy registrados) lleva 
fecha de 1559 y le fue abierto al vecino Pedro Ruiz, de oficio potrero, 
natural de Peñafiel, por haber pronunciado palabras contra el culto a 
las imágenes; si bien el expediente quedó inconcluso puesto que el acu-
sado murió en el transcurso del proceso4.

El segundo localizado pertenece a Juan Barra y se incoó en el año 
de 15615. Se trata de un expediente incompleto, unido a otro también 
en las mismas condiciones. Le sigue en antigüedad el que conocemos 
de Catalina de Galve o García, acusada de errores sobre el sexto man-
damiento y penitenciada en Cuenca en 1570. Haremos de aquel y de 

1788-Guerra de la Independencia-1833. Págs. 267-270. Edición de la Excma. Diputación 
Provincial de Valencia.

4 ALABAU MONTOYA, José: Apuntes sobre la Inquisición en las tierras de 
Requena y Utiel. Revista Oleana, núm. 22. Noviembre de 2007. Es curioso este dato por 
cuanto nos informa de la existencia de alguna partida de yeguas en nuestro territorio. 
No obstante, sabemos, por documentos existentes en el Archivo General de Simancas, 
de cierta información enviada, en el año de 1577, al Consejo de Castilla, sobre la 
imposibilidad de la cría intensiva de dichos animales en el municipio.

5 ARCHIVO DIOCESANO DE CUENCA. Procesos Inquisitoriales. Legajo 299. 
Expte. 4.279.
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éste varias trascripciones como paradigma también elocuente de cier-
tos aspectos de la vida y costumbres en el Siglo de Oro6. 

Por otra parte, ya periclitado el poder de la Inquisición, podemos 
contabilizar como postreros encausados a: Gabriel García, en 1761, 
por proposiciones escandalosas; a Francisco Sánchez Fernández (di-
funto), en 1777, por propuestas heréticas; a Francisco Sánchez Lerma, 
por igual motivo en 17787. Y al nombrado D. Javier Almazán, en 1807.

Hemos anotado anteriormente que, la época culminante de la In-
quisición en el obispado de Cuenca lo fue en las décadas de 1570-1590. 
Y en nuestro municipio los años de 1582 a 1585. Comoquiera que he-
mos titulado esta modesta colaboración Estampas inquisitoriales, va-
mos a dar traslado a varios fragmentos de aquellos que nos han pare-
cido más significativos.   

También hay que advertir que la mayoría de los Expedientes están 
incompletos y otros de muy difícil interpretación, debido a la caligrafía 
de la época y a las “prisas” de los escribanos. Se encuentran custodia-
dos en el Archivo Histórico Nacional y en el Archivo Diocesano de 
Cuenca.

Y, además, al igual que la mayor parte de todos los legajos de do-
cumentos antiguos, presentan numerosos folios ilegibles por causa de 
los graves deterioros sufridos en el abandono en que, en otras épocas, 
se han encontrado, y en particular, a la superposición de las tintas em-
pleadas en su composición.

1.3. SOMERA VISIÓN DE ALGUNO DE AQUELLOS PROCE-
SOS: JUAN BARRA DE IRANZO

La primera Estampa que vamos a “visualizar” se refiere a un hidalgo 
y vecino muy influyente en aquellos días: Juan Barra de Iranzo. En el 
año de 1561 se le formó un proceso, del cual, como veremos, parece ser 
salió bien librado. El canónigo de la Santa Iglesia Catedral y paisano, D. 
Gonzalo Muñoz Iranzo, y el hecho, a pesar de su juventud, de ostentar el 
cargo de “familiar”8 del Santo Oficio, quizá le ayudasen un tanto.

6 ARCHIVO DIOCESANO DE CUENCA. Procesos Inquisitoriales. Legajo 299. 
Expte. 4.279.

7 ARCHIVO DIOCESANO DE CUENCA. Procesos Inquisitoriales. Legajo 250. 
Expte. 3.378.

8 Eran los representantes del Santo Oficio en las localidades pequeñas o de mayor 
envergadura, confidentes y gestores cuya identidad no era siempre públicamente cono-
cida, encargados de trasmitir informes y de efectuar interrogatorios y pesquisas. Solían 
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A pesar de la causa y amonestación consiguiente, la categoría de 
“familiar” no le fue retirada, pues así lo encontramos en varios docu-
mentos de 1572 y 1580. No obstante, con motivo de la exhaustiva  visi-
ta del Inquisidor, Francisco de Arganda (y de la cual daremos noticia) 
se quiso reabrir aquella antigua causa. No estamos seguros del éxito de 
dicho propósito, pues como ya quedó anotado, la documentación lle-
gada hasta nuestros días está incompleta. Creemos, por la consulta de 
otros escritos relacionados con nuestro protagonista, que la intentona 
no llegó a prosperar. 

Proceso de JUAN BARRA DE IRANZO. Incompleto. Año de 
1561. Acusado de blasfemo y luterano. Archivo Diocesano de Cuenca. 
Inquisición. Leg. 299. Núm. 4.279.  

Veamos algunos pasajes de aquella  su primera comparecencia ante 
el Santo Oficio:

a) Delación contra Juan Barra: Muy magníficos señores: En la 
Villa de Utiel, en ciertos días del mes de abril o de  mayo del año de 
1558 o del año de 1559, que no estoy cierto, mas de que era en tiempo 
de ganar un Jubileo9 con ayuno y confesión, estando en casa de Juan 
de Arroyo, vecino de la dicha Villa, Pedro López y Juan Barra y yo, 
Francisco Vicente, clérigo, tratando sobre cierto caso de conciencia que 
es, si el casado que conoció carnalmente la deuda (hermana o pariente 
muy allegada)  de su mujer, tiene necesidad de dispensación para pedir 
el debito a su mujer.

Sustentaba el dicho Juan Barra que no, sino que por virtud del Santo 
Jubileo no solamente se absolvía el pecado, pero que también se dispen-
saba en lo susodicho. Sobre lo cual llamamos al bachiller Martínez, clé-
rigo, y dijo lo mismo que nosotros decíamos. En consecuencia de lo cual 
respondió el dicho Juan Barra “si eso es verdad no quiero ganar Jubileo, 
ni confesar, sino ser luterano”. Parecen palabras escandalosas y contra 
nuestra santa fe. Doy noticia a vuestras mercedes para que vean lo que se 
debe hacer, por descargar mi conciencia…

depender del tribunal correspondiente, pero en algunas localidades de importancia don-
de ese tribunal no existía, los familiares estaban en dependencia directa del Consejo de 
la Inquisición. Era un cargo muy codiciado por los privilegios que comportaba. 

9 Seguramente se refiere al Jubileo decretado para toda España por el papa Pío IV, 
a petición del rey Felipe II, al objeto de conseguir limosnas para acudir al rescate de los 
numerosos cautivos que los turcos habían tomado tras la destrucción de Ciudadela, en 
Menorca, en julio de 1558.
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b) Primera Diligencia inquisitorial: Nos los Inquisidores contra la 
herética pravedad10 y apostasía en las ciudades y obispados de Cuenca y 
Sigüenza y sus partidos, por autoridad apostólica, a vos, Juan Gallego, 
clérigo, Teniente de beneficiado del lugar de Cardenete, salud en Nuestro 
Señor Jesucristo. 

Sabed que, en nuestro Santo Oficio hay relación de un Juan Barra, 
vecino de Utiel, estando en plácticas con el bachiller Martínez y Fran-
cisco Vicente, clérigos, y Pedro López, preguntó si el que se confesaba y 
ganaba el Jubileo habiendo antes conocido carnalmente alguna parienta 
de su mujer si podía absolviéndose del pecado… y el dicho Juan Barra 
respondió que; “si aquello era ansí que no quería confesar ni ganar el 
Jubileo, sino ser luterano”. 

Y en otra ocasión dijo que su madre era tan buena como la hija de 
Santa Ana y de tan buena casta. Item dijo en otra vez, delante de Fran-
cisco Vicente y Fray Mexía, predicador y el confesor de su compañero y 
Medinilla, que si un hombre le quería mal podía ir a la Iglesia y puesto 
de rodillas y decir: “Señor Dios, fulano me quiere mal, perdonadme que 
le quiero matar. Y que lo puede hacer sin más pecar y sin lo confesar”.

Y porque queremos saber e informarnos de todo lo susodicho y cómo 
y de qué manera ha pasado y pasa, confiados de vos que sois tan persona, 
que bien y fielmente y con todo secreto y diligencia, haréis lo que vos fuere 
encomendado y cometido. 

Por el tenor de la presente, vos rogamos y necesario siendo, vos man-
damos que, por ante un escribano o notario, fiel y legal cristiano viejo y 
sin sospecha, hagáis información de todo lo susodicho, tomando para ello 
los testigos arriba contenidos y a los demás que convinieran y dieren por 
contestes, tomándoles juramento en forma y secreta.

Y apartadamente los examinad acerca de los dichos casos y cada uno 
de ellos general y particularmente… nos avisad de la calidad, vida y cos-
tumbres del dicho Juan Barra y si tiene alguna raza de confeso o morisco.

Lo cual preguntado a los dichos testigos y a los cuales y al dicho es-
cribano o notario encargad el secreto. Y hecha la dicha diligencia como 
conviene originalmente repasada y sellada en manera que haga se junte 
con esta comisión y memorial, la enviad ante este Santo Oficio... Dada 
en la Ciudad de Cuenca a seis días del mes de junio de mil y quinientos y 
sesenta y uno. Por mandato de los señores inquisidores.

10 Iniquidad, perversidad, corrupción de costumbres. (Diccionario de la Lengua 
Española. Real Academia Española).
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c) Declina el clérigo de Cardenete tal responsabilidad. Juan Barra, 
por voluntad  propia, comparece ante el Tribunal.

 En Cuenca, a catorce días del mes de Junio de mil y quinientos y 
sesenta y un años, estando los señores Inquisidores, Doctor Ayora y el 
Licenciado Camino, en la Audiencia de la tarde, pareció Juan Gallego, 
clérigo, Teniente de beneficiado del lugar de Cardenete y dijo que había 
recibido cierta comisión de los dichos señores inquisidores para hacer esta 
Información tocante a Juan Barra, vecino de Utiel y que el dicho Juan 
Barra es hombre muy emparentado y tiene bandos en su pueblo y suplica-
ba a sus Reverencias, si se puede, no le manden que lo haga por esta causa. 
Sus Reverencias dijeron que se ausente este testigo de la dicha comisión 
hasta que se ponga el plazo y tiempos y sea notificada. Y visto se mandó 
que pase las dichas causas y no se haga la información por esta persona, 
sino que se llame aquí a los testigos para que mejor y en más libertad 
digan sus dichos, el cual se hizo en forma.    

…en Cuenca, a siete días del mes de julio de mil y quinientos y sesen-
ta y un años, estando el señor inquisidor, Doctor Ayora, en la Audiencia 
de la mañana, paresció, sin ser llamado, Juan Barra, vecino de la Villa de 
Utiel, de edad que dijo ser de veinticinco años y fue recibido e hizo jura-
mento en forma y derecho y prometió decir verdad.

Preguntado qué es lo que quiere. Respondió que, ha venido a esta 
Audiencia, por dos veces, sobre algunas cosas que parecían que es gran 
escrúpulo. Y que la una vez se aconsejó con el Arcediano y con el Provisor 
y Canónigo Muñoz y que éstos le dijeron que no tenía porque tener escrú-
pulos y con esto se quedó. Y que ahora ha venido también sobre lo mesmo, 
porque se decía que tiene muchos contrarios que son los que… y muchos 
deudos y parientes y aliados suyos que son vecinos de la Villa de Utiel, se 
placticaba y decía que había dicho ciertas cosas. Y que ansi viene ahora 
para que le den penitencia, si en alguna cosa ha ofendido….

… Preguntado quien le dijo que viniese a este Santo Oficio…Dijo que 
estando en Moya, le escribió un servidor suyo, diciendo que se trataban 
ciertas cosas en Utiel entre sus contrarios que habían dicho, y que mirase 
lo que debía de hacer. Y ansí cabalgó este y dejó su esquilo y hacienda 
y se vino aquí... Y los testigos contra él en esta causa sospecha que han 
depuesto, son sus enemigos capitales y lo han sido de sus padres y abuelos, 
ellos y los suyos y han procurado, por malas vías, de los asolar y destruir. 
Y ansí ahora quieren afrentarle en este Santo Oficio, ya que por otras vías 
ni en otros tribunales no han podido.

Por tanto pide y suplica a su merced que de lo confesado tiene, le 
mande dar penitencia con misericordia.Y de lo que tiene negado, por libre.  
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Por lo cual imploro de este Santo Oficio… Y con esto ceso la Audiencia y 
se encargó el secreto al dicho Juan Barra, so pena de excomunión mayor y 
ocho mil maravedís11 para los gastos extraordinarios de este Santo Oficio. 
Prometió y se le dio licencia para que se vaya a su casa hasta que otra 
cosa se provea. Dicho ante mí, Pedro García. Notario.

1.4. BREVES NOTAS SOBRE EL ENCAUSAMIENTO DE CATA-
LINA DE GALVE O GARCIA

Vistos ciertos documentos del primer proceso de Juan Barra, 
me he permitido plasmar a continuación algunas notas que ahora 
conoceremos, relativas al formado a Catalina de Galve o García, 
encausada en la Ciudad de Cuenca. Su inclusión y estudio nos hará 
ver y reflexionar sobre el triste papel de las infelices mujeres que, en 
aquellos días, ejercían la prostitución. Sirvan estas líneas de sentido 
recuerdo y merecido homenaje, en cierto modo, a aquellas desven-
turadas personas. Creo que el relato de Catalina de Galve no nos 
dejará impasibles.

Proceso de CATALINA DE GALVE o GARCIA. Acusada de pe-
car contra el sexto mandamiento. Penitenciada. Año de 1570. Archivo 
Diocesano de Cuenca. Inquisición. Leg. 250. Núm. 3.378.

Se inicia la causa a consecuencia de una denuncia presentada ante 
el Santo Oficio, por parte de Mateo de Córdova, pregonero de Cuenca, 
el cual había conocido a Catalina de Galve en un burdel de la villa de  
San Clemente. Esta se personó en su casa, seguramente en busca de 
algún auxilio, diciéndole que se hallaba en Cuenca con la intención 
de pasar a una mancebía de esta última población. El fundamento de 
la delación estribaba en que, el dicho Mateo de Córdova había estado 
presente en el hospital de San Clemente en los días de encontrase allí  
recogida Catalina y en el acto de prometer, al tiempo de recibir la Co-
munión, de no volver a ejercer la prostitución. El aviso al Santo Oficio 
venia reforzado con la declaración que ante el Inquisidor realizó  la 
esposa de Mateo, María Martínez:

En la ciudad de Cuenca, a cuatro días del mes de diciembre de mil y 
quinientos y setenta años. Ante el señor inquisidor, Licenciado Reynoso, 
parece sin ser llamado… un hombre que se dice llamar Mateo de Córdo-

11 ¿Era excesiva la expresada multa, la dicha cantidad?. Sin ninguna duda. Cabe 
recordar que, en aquellos días, el sueldo anual del escribano del Concejo y administrador 
del Pósito, ascendía a 7.500 maravedís.
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va… a la cual este testigo la conoció en San Clemente habrá siete u ocho 
años, en la mancebía y dice que después la vio en el hospital de la dicha 
Villa, enferma de las bubas12 y allí la comulgaron y olearon. Y prometió 
entonces de no volver más a la mancebía. 

Y después la tornó a ver en ella. Y como entró en casa de este testigo, 
le dijo este que no quería que entrase en su casa por haber hecho lo que 
había hecho, que teniéndole buscado amo para que se corrigiese, cuando 
sanó de dicha enfermedad, no lo había querido servir, antes se había vuel-
to a su mala vida.

Y la dicha Catalina dijo que, “si hacia mal, para ella lo hacía”. Y la 
dicha Catalina dijo que “si fuera pecado que el papa les quitara que no 
anduvieran y que las perdonaba”.

A) DECLARACIÓN DE SU GENEALOGÍA Y DISCURRIR DE SU VIDA. 
En la ciudad de Cuenca, siete días del mes de diciembre de mil y qui-

nientos y setenta años, estando el señor inquisidor, Licenciado Reynoso, 
en su Audiencia de la mañana, mandó entrar en ella a una mujer que por 
su mandato estaba presa y a Eugenio Conejero, alguacil de este Santo 
Oficio, de la cual fue recibido juramento en forma…

…y preguntada dijo que se llama Catalina de Galve de nombre de pila 
y por otro nombre Catalina García, natural de la Villa de Utiel, de edad 
de veinticuatro o veinticinco años.Y declaró su genealogía en la manera 
siguiente:

Padres: Esteban de Galve, labrador, vecino de Utiel. Isabel Sánchez, 
su mujer, esta natural de Requena.

Abuelos paternos: Que no sabe el nombre de los abuelos paternos.
Abuelos maternos: Salvador, y no sabe más nombres de él, más que 

de Requena natural. Y no sabe el nombre de la abuela.
Tíos hermanos de padre: Pedro Galve, labrador, vecino de Utiel;  Fran-

cisco de Galve, vecino de Requena; Juan de Córdoba, labrador, vecino de 
Utiel; Leonor de Galve, mujer de Juan Ximénez, trabajador, vecino de Utiel.

Tíos hermanos de madre: Dijo que no tiene ninguno que haya conocido.
Hermanos de esta: Dijo no tener ninguno. 

12 El Licenciado Sebastián de Covarrubias en su: Tesoro de la Lengua Castellana, 
editado en Madrid en 1611, dice que bubas es el mal que llaman francés que tanto ha 
cundido por todo el mundo… Son los tumores de las glándulas linfáticas de la ingle, 
las axilas y el cuello, y pústulas cuando estos males proceden de la infección general 
sifilítica.
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Preguntada dijo que no ha sido casada ni desposada ni ha tenido hijos.
Preguntada dijo que los dichos sus padres y abuelos son hidalgos, cris-

tianos viejos y limpios de toda mala raza de moros o judíos. Y que ningu-
no de ellos ni está ni sido preso ni penado por este Santo Oficio.

Preguntada dijo que es cristiana bautizada y confirmada y la confir-
maron en el templo de Requena y que confiesa por los tiempos que manda 
la Santa Madre Iglesia, aunque no ha recibido el Santo Sacramento cada 
año. Y que  este año por la Cuaresma, no recibió el Santísimo Sacramen-
to porque el confesor le dijo que no lo recibiese porque es mujer pecadora. 
Y que este próximo año confesó en Utiel con un abad y en este año  se 
confesó con un clérigo que estaba en Santiago y llevaba una encomienda 
colorada. Y tampoco comulgó en todo el año porque  estaba mala en la 
cama en el hospital y el otro año antes de este confesó en Älbacete…y 
comulgó porque estaba recogida. Y que no se ha dejado ningún año de 
confesar.

No se sino signar. Dijo  el Avemaría y el Paternóster.
Preguntada dijo que no ha salido de Castilla ni tratado con personas 

extranjeras de estos Reinos. 
Preguntada por el discurso de su vida.
Dijo que… de edad de siete años la llevaron a Loja, donde sirvió a 

Juan Rodrigo, el jurado. Como cosa de seis años fue por ella su padre y 
la trajo a Utiel, a su casa, donde estuvo cosa de medio año y como tenía 
madrastra y no se llevaban bien, esta se salió de casa de su padre y estuvo 
en Requena sirviendo a diversas personas, como unos seis años. Y de allí 
se vino a Cuenca y estuvo tres o cuatro meses…

Y después se fue a San Clemente donde estuvo como seis meses en la 
mancebía ganando con su persona y de allí fue a Alcázar de Consuegra 
donde estuvo cosa de veinte días ganando. Y de allí se volvió a esta ciudad, 
a la mancebía donde estuvo ganando dos o tres meses y de aquí se tornó a 
San Clemente. Y ha estado en San Clemente…y en Albacete estuvo cerca 
de un año sirviendo a un tal García Herrero y después estuvo en el mesón 
de Martín Carrasco y ha estado en Toledo en el hospital mala.

Y el sábado próximo pasado, que se contaron diez días de este mes de di-
ciembre, vino a esta ciudad desde San Clemente, y después que vino ha estado 
en la mancebía ganando con su persona y allí estaba cuando ha sido presa… 

Siguen las declaraciones de testigos, la asignación de un letrado 
defensor, tres audiencias para que reflexionara y diera relación de sus 
supuestos delitos, la acusación del Fiscal, etc. etc. El Tribunal se pro-
nunció en los siguientes términos:        
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B) SENTENCIA Y CUMPLIMIENTO DE LA MISMA
Visto por nos, los inquisidores contra la herética pravedad y aposta-

sía en las ciudades y obispados de Cuenca y Sigüenza y sus partidos, por 
autoridad aplicada juntamente con el Ordinario del dicho Obispado de 
Cuenca, un proceso de pleito y causa criminal que ante Nos ha pendido y 
pende entre partes…

…Y por la cual, en efecto, dijo que siendo la susodicha, cristiana bau-
tizada y como tal gozando  de los privilegios e inmunidades que los fieles 
católicos y cristianos gozan y deben de gozar… el temor de Dios, Nuestro 
Señor y de la Santísima Virgen María, Nuestra Señora y en menosprecio 
y vilipendio de nuestra religión cristiana había heretizado y apostatado 
contra nuestra sancta fe católica y ley evangélica que tiene y enseña la 
Sancta Madre Iglesia de Roma, especialmente en lo siguiente:

Primeramente dijo que, la susodicha teniendo y creyendo que es lí-
cito que las mujeres que están en la mancebía tener acceso carnal con 
cualquier hombre y que en ello no se comete pecado, estando en cierta 
pieza, diciéndole cierta persona que no anduviese en aquellos malos tratos 
y mala vida que traía ganando con su persona por las mancebías que era 
gran pecado, la dicha Catalina había dicho y afirmado que “no era pecado 
andar ganando en la mancebía”. Y siendo reprendida de ello, diciéndole 
que era pecado mortal, había dicho que: “si fuera pecado que el Papa 
quitaría las mujeres que andaban por las mancebías”.

“Y que más pecadoras eran las mujeres casadas que tenían a sus ma-
ridos y estaban amancebadas. Que si era pecado que para ella pecaba, 
porque le daban un cuarto o dos cuartos se ausentaban de allí y no los veía 
más. Y que más valía que hubiesen de ellas que no que fuesen los hombres 
a las alimañas”..

Item, dijo que la susodicha, en menosprecio de este Santo Oficio de la 
Inquisición, había dicho que por el dicho Santo Oficio se había mandado 
que las mujeres del partido no ganasen los viernes, ni las vigilias ni domin-
gos mientras hay misa, “que ellas harían que se quitase tal mandado….”

…Por ende que, aceptando como dijo que ante todas cosas aceptaba 
y aceptó las confesiones de la dicha Catalina de Galve cuando eran en su 
favor y no en más, nos pedía y pidió, mandásemos proceder y procediése-
mos contra ella con todo rigor de Derecho y la declarásemos haber sido 
y ser hereje apostata. Y por ello haber caído e incurrido en pena de exco-
munión mayor y estar ella ligada en confiscación y perdimiento de todos 
sus bienes, los cuales mandásemos aplicar y aplicásemos a la Cámara y 
Fisco de Su Majestad y a su Receptos en su nombre…

…Y relajásemos su persona a la Justicia y brazo seglar, declarando a 
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sus hijos y descendientes por inhábiles, incapaces para poder haber, tener 
y poseer, ejercer y usar de las cosas que por Derecho común, leyes y Prag-
máticas de estos Reinos, instituciones y estilo de este Santo Oficio a los 
semejantes son posibles.

…Y visto que la dicha Catalina de Galve era menor de veinticinco 
años, la proveímos de un curador y letrado, con cuyo consejo, parecer y 
asistencia, siguiese la dicha causa y alegase en ella de su Justicia. Y con 
asistencia del dicho su curador se ratificó en sus confesiones… 

Xpronomine invocato
Fallamos…debemos mandar y mandamos salga al primer acto en for-

ma de penitente en cuerpo, con una vela de cera en las manos y una soga al 
pescuezo, donde le sea leía esta nuestra sentencia. Y hecho esto, mañana 
sea sacada caballera en un asno, desnuda de la cinta arriba y traída por 
las calles públicas acostumbradas de esta Ciudad. Y con voz de pregonero 
que publique su delito, y le sean dados cien azotes. Y la desterramos de 
esta ciudad de Cuenca y su tierra por tiempo y espacio de tres años pre-
cisos,  y le mandamos lo salga a cumplir dentro de los tres días primeros 
siguientes. Y no lo quebrantare, so pena de doscientos azotes.

Y por esta nuestra sentencia definitiva, juzgándolo ansí lo pronuncia-
mos y mandamos en estos escritos y por ellos.

El Licenciado Reynoso. El Licenciado Martín de Salazar

Dada y pronunciada fue esta sentencia de ateas por los señores inqui-
sidores. Y que en ella firmaron sus nombres. Estando en la Iglesia Cate-
dral de esta ciudad de Cuenca, diciéndose en ella la Misa, llegado al tiem-
po del Ofertorio, domingo diez y siete días del mes de diciembre de mil 
y quinientos y setenta años, presentes el Licenciado Cantera, Promotor 
fiscal de este Santo Oficio y Catalina de Galve se la mandó…sentencia; 
siendo a ello presentes el Licenciado Juan Francisco Tedaldi, corregidor 
de esta ciudad de Cuenca y el Doctor Morcillo, canónigo en la dicha Igle-
sia y el Licenciado Muñoz13, administrador del hospital de Santiago de 

13 Efectivamente, se trata de nuestro paisano, D. Gonzalo Muñoz Iranzo, a la sazón, 
canónigo Penitenciario de la dicha Santa Iglesia Catedral de Cuenca y Santo Oficio. En 
aquellos días, además, encargado de una de las instituciones más antiguas y prestigiosas 
de Cuenca, pues el dicho Hospital fue edificado por el rey D. Alfonso VIII, en 1182, para 
pobres y peregrinos. Restaurado y ampliado en 1511 y en épocas posteriores, hoy continúa 
con su labor sanitaria bajo el Patronato del Real Consejo de las Órdenes Militares y la 
colaboración de la Diputación Provincial, siendo administrado por las Hijas de la Caridad.
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esta dicha ciudad de Cuenca y otras muchas personas clérigas y seglares. 
Y yo, Pablo García, notario.

*
En Cuenca, domingo trece días del mes de diciembre de mil y quinien-

tos y setenta años, Vicente Conejero, alguacil de este Santo Oficio, ejecu-
tó la sentencia de este Santo oficio en la persona de Catalina de Galve, en 
cuanto a los azotes. Por ante mí. Pedro Pérez, notario.

1.5. PERÍODO ÁLGIDO DE LA INQUISICIÓN EN LA COMAR-
CA DE UTIEL-REQUENA. LAS INVESTIGACIONES DEL DOC-
TOR FRANCISCO DE ARGANDA. ALGUNOS PASAJES DEL 
PROCESO DE PEDRO GALLEGO IRANZO, ERMITAÑO NTRA. 
SRA. DEL REMEDIO.

Ya dejamos anotado que, el año de 1584 marcó un hito en los pro-
cesos inquisitoriales realizados en Utiel y en nuestra hermana ciudad 
de Requena y llevados a cabo por el Inquisidor, Dr. Francisco de Ar-
ganda. El cual, junto a su séquito, llegó a nuestra población el primer 
día de septiembre y por espacio de quince días instaló aquí su Sala y 
Audiencia. Después marchó a Requena y volvió a nuestra población el 
día 6 de octubre, donde acabó de instruir algún proceso, regresando, a 
los pocos días, a su tribunal de Cuenca.

En la primera recepción oficial estuvieron presentes, entre otros, 
el Alcalde Mayor, Doctor Alonso Dávila; Síndico, Diego López; los 

(Idealización de la entrada en Utiel, el 1 de Septiembre de 1584, del Inquisidor,  
Dr. Francisco de Arganda)
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Jurados y Diputados, Hernando de Moya, Hernán López, Andrés de 
Sigüenza, Roque López y Gil de Hariza; y los alguaciles, Juan Cabeza 
de Baca y Antonio de la Torre.

La llegada del Inquisidor estaba precedida de un edicto  de gracia, 
en el cual se apelaba a la conciencia de las gentes y de testigos favora-
bles para que confesaran, atestiguaran o denunciaran los posibles de-
litos. Iniciado el proceso o bien se concluía en el mismo Tribunal o era 
remitido al superior de Cuenca (en la mayoría de los casos).

El dicho Doctor, Francisco de Arganda, tomó en Utiel cuarenta 
y cuatro testificaciones de treinta y seis personas, de donde resultaron 
treinta encausados. De aquellos expedientes conocemos los siguien-
tes: Catalina de Arroyo, por proposiciones y errores contra la fe; el 
Licenciado Aller; el nombrado Alonso Dávila, Teniente de Corregi-
dor de Utiel (por escaso tiempo) y con motivo de un conflicto entre 
jurisdicciones; Juan Barra de Iranzo el Viejo, revisión del antiguo 
expediente; Francisca de Galve, viuda, que vivía amancebada con 
el dicho Licenciado Aller; Miguel García, trabajador; Francisco del 
Horno, Juan de Olmedo y Alonso Ponce el Viejo, por pecados con-
tra el sexto mandamiento; Alonso Hernández Ponce de León, sastre, 
Florián de Iranzo y Pedro Yuste Barra, por palabras contra las en-
señanzas de la Iglesia; Isabel López, acusada de brujería; un tal Vi-
llanueva, matador de puercos, por judaísmo; Martín Ponce, herrero, 
por tratos con los moriscos; y los clérigos Pedro González y Gonzalo 
Martínez, por solicitación, es decir, insinuar o pedir favores sexuales 
desde el confesionario14.

Igualmente se instruyó, en aquellos días, proceso a Pedro Gallego 
Iranzo, ermitaño de Nuestra Sra. del Remedio y, al labrador, Roque 
Muñoz. Ambos también por pecados relacionados con el sexo. 

--
Veamos algún pasaje de los que se vio sometido nuestro pacifico y 

aislado ermitaño:

“El Santo Oficio de la Inquisición contra PEDRO GALLEGO 
IRANZO, ermitaño de Ntra. Sra. del Remedio, en Utiel, por peca-
dos contra el sexto mandamiento. Año de 1584.Archivo Diocesano de 
Cuenca. Fondos inquisitoriales. Legajo 302. Núm. 4.350”:

14 ALABAU MONTOYA, José: ob.cit. págs. 499-504.
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En la Villa de Utiel, a seis días del mes de Septiembre de mil y qui-
nientos y ochenta y cuatro años, estando el señor juez inquisidor, Doctor 
Arganda, en la Sala Audiencia,  a primera hora de la mañana, pareció en 
ella sin ser llamado y juró en forma y prometió decir verdad:

Miguel Sánchez, vecino de Utiel, de edad que dijo ser de cuarenta y 
dos años. Y que por descargo de su conciencia viene a manifestar a este 
Santo Oficio, que hace tiempo, estando este testigo segando en una here-
dad  que llaman la casa de Pascual Ponce, vecino de Requena, y Pedro 
Gallego que ahora es ermitaño en Nra. Sra. del Remedio y Francisco de 
Mora y Antón Puche, vecinos de esta Villa y otros segadores que no se 
acuerdan quienes eran, el dicho Pedro Gallego dijo: “que tener relación 
carnal con una mujer soltera, pagándole su trabajo, no era pecado mor-
tal”. Y este testigo se lo reprendió y dijo que era pecado y que no dijese 
tal cosa. Y sobre ello por razón, muchas veces este testigo diciéndole que 
era pecado mortal y el dicho Pedro Gallego diciéndole que no era pecado 
mortal. Y se quedó en su opinión y porfía…      

Siguen las declaraciones de otros testigos y la del propio acusado. 
También las de aquellas personas llamadas a declarar en su favor, entre 
ellas, el vecino Hernando de Moya, el cual, a la segunda pregunta del 
Tribunal manifestó… que conoció a Juan Gallego y Teresa Diranzo, pa-
dres de dicho Pedro Gallego y que sabe que ellos y todos los suyos que son 
limpios cristianos viejos, sin ninguna raza de judíos ni moros, no confesos 
de mala secta, gente rica y principal y naturales de esta Villa y que nunca 
cometieron delito contra nuestra fe católica. Y sabe que ninguno de ellos 
ha sido penitenciado por el Santo Oficio de la Inquisición, ni ante juez. Y 
que jamás ha oído decir cosa en contrario…   

Una vez cumplimentado el reglamentario expediente, un año des-
pués, el reo fue llamado por el Tribunal de Cuenca, y allí, previo los 
trámites de rigor:…Fallamos, atento los actos y méritos de este proceso 
y la culpa que de él resulta contra Pedro Gallego, si el rigor del derecho 
ovieramos de seguir, le pudiéramos conllevar en grandes y graves penas; 
más pudiéndolas moderar con equidad y mesura por algunas causas y 
justas respectas que a ello nos mueven, en pena y penitencia de lo por él 
dicho y cometido, le debemos mandar y mandamos reprender.

Y que sea reprendido en la Sala y Audiencia de este Santo Oficio e 
oiga Misa que en él se dijera en forma de penitente, en cuerpo, sin cinto y 
sin bonete, con una vela de cera en las manos y no se humille, sino fuere 
desde que dijeren Sanctus y hasta haber…el Santísimo Sacramento. Y 
adjure del error de que ha sido acusado y él tiene confesado. Y general-
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mente toda otra cualesquier especie de herejía y apostasía. Y por esta 
nuestra sentencia definitiva así lo pronunciamos y sentenciamos en estos 
escritos y por ellos. Cuenca, treinta días del mes de Octubre de mil y qui-
nientos y ochenta y cinco años…       

El Doctor Arganda,                                  D. Antonio Ximénez de Reinoso,

1.6 EL ASESINATO DE DOÑA MARÍA MARTÍNEZ DE GALVE
Las siguientes líneas las vamos a dedicar a conocer de un sonado 

proceso que tuvo lugar en Utiel en el año de 1652. Revestido de unas 
particularidades esencialmente relacionadas con las ideas imperantes 
en el llamado Siglo de Oro, sobre el matrimonio, la condición de la 
mujer, la limpieza de los linajes y en especial el honor…el honor de la 
familia. Unas páginas y suceso dignas de las mejores obras de Lope  de 
Vega o de Calderón de la Barca.  

Se trata de la causa que se incoó a D. Martín de Galve y a su tío, 
D. Alonso de Carrascosa, por su supuesta implicación en el asesinato 
de Doña María Martínez de Galve, hermana y sobrina, respectiva-
mente, de los mencionados hidalgos. Luctuoso suceso que tuvo lugar 
el 16 de enero de 1652. El expediente que ha llegado hasta nuestros 
días consta de 120 folios, escritos por ambas caras, no muy bien or-
denadas e incompletas. Y forma parte del que confeccionaron los 
ministros del Santo Oficio, pues el paralelo que practicó la Justicia 
ordinaria, es decir, los Sres. Corregidores, ha desaparecido. Aquel se 
custodia en el Archivo Histórico Nacional. Fondos Inquisición. Le-
gajo 1927. Expte. 4.

El hecho de incluirlo en este trabajo obedece a que, en la docu-
mentación conocida, se halla clasificado como “fondos inquisitoria-
les”; debido a que los dichos deudos de Doña María eran “familiares” 
del Santo Oficio y trataron, por todos los medios, de derivar la causa a 
aquel tribunal y que la jurisdicción ordinaria se inhibiese en él. Hubo la 
natural disputa de competencias. Al final, por la lectura de los legajos 
llegados a nuestros días, vemos cómo se elevó una petición al Consejo 
de S.M., el rey Felipe IV, para que dictaminase a que tribunal le cum-
plía ocuparse de tal asunto.

Los realizados por los oficiales de la Inquisición comienzan con un 
escrito del procurador del nombrado, D. Martín de Galve, hermano 
de la dicha Doña María Martínez, dirigido al Santo Oficio en Cuenca 
para que se pida la tramitación de esta causa por medio de la Inquisi-
ción, puesto que el dicho D. Martin y su tío, D. Alonso de Carrascosa, 
era “familiares” del Santo Oficio, aquel en la Villa de Mira y éste en la 
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de Utiel y solicitaban ser juzgados por el dicho Tribunal eclesiástico y 
ampararse en sus conocidos privilegios.

D. Martín de Galve, vecino de Mira,  estaba recluido en la Iglesia 
Parroquial de aquella localidad por mandato del Justicia de la misma, 
a requerimientos del Corregidor de Utiel, D. Melchor de Cabrera, que, 
a su vez, tenia vigilado con varios guardias a D. Alonso de Carrascosa, 
el cual también había pedido asilo (ayudado, debido a su cojera, por 
varios clérigos de la Parroquial) en nuestra Santa Iglesia de Santa Ma-
ría de la Asunción.   

Al escrito de los Sres. Inquisidores solicitando  su completa actua-
ción en el proceso, el Corregidor de Utiel les contestó en los siguientes 
términos:

En la Villa de Utiel, a veintiséis día del mes de enero de mil  y seis-
cientos y cincuenta y dos años…dijo que habiendo apelado la súplica de 
estas letras y protesta el auxilio real de la fuerza ni desde luego forma 
competencia aunque ansí que por la muerte de Doña María Martínez, 
procede contra el dicho D. Martín de Galve. Y hace diligencias para pren-
derle… el conocimiento de esta causa le sea privativamente como juez de 
ella y no el Tribunal de la Inquisición, porque conforme a  la concordia 
de “familiares” y legos de estos Reinos, este caso excepcional y el cono-
cimiento de él, hace a la Jurisdicción ordinaria. Por cuatro causas que 
ocurrieron a la muerte de Doña María Martínez, por su averiguación y 
castigo, se procede por cualquiera de ellos esté inhibido el Tribunal de la 
Inquisición.

El primero porque fue muerte alevosa. El segundo de caso pasado. El 
tercero con arma de fuego y el cuarto asesinato. Que todo esto esta ave-
riguado de la información sumaria que se ha hecho y se está haciendo…
Licenciado, D. Melchor de Cabrera.

 
El Tribunal de la Inquisición envió a Utiel y a la cercana Mira, al 

Licenciado Juan López Cantero para que hiciese una amplia informa-
ción de lo ocurrido. En cumplimiento a lo ordenado, comenzó su tarea 
a primeros de marzo del dicho año de 1652, haciendo comparecer en 
Utiel, hasta treinta y siete testigos; entre ellos agricultores, jornaleros, 
artesanos, regidores e hidalgos. De todas aquellas actuaciones dio tes-
timonio el Licenciado, D. Julián de Cubas.
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Veamos la declaración de Don Agustín de Córdova15, realizada el 6 
de Marzo de 1652:…dijo que la víspera de San Antonio, estándose en su 
casa y en diez y seis de enero del presente año, entre las siete y las ocho, le 
tiraron un arcabuzazo a Doña María Martínez, hermana de D. Martín de 
Galve, estando la susodicha a la puerta de la casa de Gil Iranzo.      

Y de allí a poco de cómo fue, lo oyó este testigo, acudió a la dicha 
casa, donde vio herida a la dicha Doña María Martínez. Y que en esto 
se halló presente en ella al tiempo que se le recibió su declaración a la 
susodicha. Hizo su testamento, estando presente en ella, D. Alonso de Ca-
rrascosa Galve, familiar del Santo Oficio, que hacia oficio de Corregidor 
por ausencia del propietario. Y pareció también, Juan Iranzo, escribano 
del número y Ayuntamiento de esta Villa…

 
A continuación se describe el hecho o perpetración del asesinato. 

Sin embargo, como esta misma relación se repite en todas las compare-
cencias de los dichos treinta y siete testigos, más adelante haremos una 
transcripción de la que hemos considerado más significativa.

… y que en aquella misma noche murió la dicha Doña María del 
dicho arcabuzazo y que en la dicha declaración no manifestó ni delató a 
otros culpados en la dicha muerte…sin que dijese indicios ni muestras de 
que ningún deudo suyo ni otra persona tuviese culpa en lo susodicho, y 
que hizo su testamento e instituyó por heredero a su hermano, D. Martin 
de Galve.

Y que es público y notorio en esta Villa, y este testigo lo tiene por 
cierto, que la causa por que procede el dicho Corregidor contra D. Mar-
tín de Galve, su hermano de la dicha Doña María, es porque habiéndose 
tratado de casar la susodicha con Julián Antonio Ramírez, administrador 
que fue del puerto de esta Villa, a disgusto y contra la voluntad del dicho 
D. Martín, su hermano y de los demás deudos, habiéndoseles puesto im-
pedimento en el dicho casamiento… 

Declaración del testigo Juan Ximénez Sigüenza:

15 D. Agustín de Córdova Alamanzón Moratón, cuarto vástago de esta familia en 
Utiel, nacido el 12 de diciembre de 1607 y casado, en 27 de junio de 1638, con Doña Ana 
de Monteagudo. Falleció el 13 de marzo de 1682. Fue el anfitrión del rey Felipe IV en su 
visita a Utiel. En los días de nuestro relato era Regidor del Concejo por el Estado Noble.



477

…fuele preguntado si este testigo sabe o ha oído decir o se presume 
que el dicho D. Martín de Galve esté culpado en la dicha muerte de su 
hermana o que se ha hecho por su orden o dado consejo o favor y ayuda 
para que se hiciese. Dijo no sabe nada de lo que se le pregunta ni lo ha 
oído decir ni se puede presumir que dicha muerte se haya hecho por orden 
ni consejo del dicho D.Martín…

Apremiado por el Santo Oficio de Cuenca, el día 8 de marzo en-
vió D. Juan López Cantero veintisiete declaraciones que obraban en su 
poder y que hasta el momento había realizado, ratificadas por el nom-
brado notario, D. Nicolás de Cubas, junto a otros documentos. Pero 
de su puño, en letra más menuda, y como nota  confidencial, escribe lo 
siguiente:

He procurado con todo cuidado averiguar la culpa de D. Martín de 
Galve en la muerte de Doña María Martínez, su hermana, examinando 
los testigos mas noticiosos, siendo algunos de la gente ordinaria por ser 
los que más se alargan en hablar  en estos casos. 

De las deposiciones de los testigos y de lo que se dice públicamente en 
esta Villa, es presunción, aunque puede ser verdad, que D. Martin de Gal-
ve pudo tener su intervención en la muerte de su hermana, porque dicho 
D. Martín procuró impedir el matrimonio.

Y que en la causa nombrándose parte en el Tribunal eclesiástico.
Y este es mi parecer, lo que puedo decir en lo que SS. me mandan.

La siguiente disposición del temido Tribunal fue que continuara 
con nuevas indagaciones. Y en el ínterin se fueron incorporando el 
Expediente varios escritos, entre ellos los de los procuradores de la 
esposa de D. Martín de Galve, dirigidos al Santo Oficio para que or-
denaran fuesen levantadas las confiscaciones sobre sus bienes y los de 
su tío, el mencionado D. Alonso de Carrascosa. De la misma manera, 
se les retiraran los guardias que se les habían puesto en las iglesias 
parroquiales de Mira y Utiel donde se encontraban recluidos y acele-
rar los trámites para que esta causa fuese apartada de la jurisdicción 
ordinaria.

Después de las antedichas secuencias nos encontramos con una im-
portante declaración que se efectúo el día 13 de febrero, ante el notario 
Gabriel Ramírez y que incorporó D. Juan López Cantero al corpus do-
cumental ya existente, manifestada por: 
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…Juan Herrero, vecino de Caudete, aldea y jurisdicción de Requena 
que esta de esta Villa una legua corta. A el tiempo que Doña María trató 
de casarse con Julián Antonio Ramírez, vecino de esta Villa porque se amo-
nestaron en la granja de Caudete, vino a esta Villa el dicho Juan Herrero 
y habló con el Licenciado Juan de Iranzo, Vicario de la dicha Villa y Co-
misario del Santo Oficio y con el Teniente de dicho Vicario, Teniente en la 
dicha granja de Caudete y puso por pedimento diciendo que: el Licenciado 
Juan Antonio Ramírez, hermano del dicho Julián Antonio Ramírez, siendo 
Teniente en la dicha granja de Caudete, se entraba y salía en la casa de 
dicha Doña María Martínez, de noche a horas tras ordinarias y de día…16

…que D. Martín de Galve, visto la infamia que se puso a la dicha su 
hermana por decir que el dicho clérigo trataba con ella y que quería ca-
sarla con el dicho Julián Antonio Ramírez, su hermano, fue a la ciudad de 
Cuenca y puso impedimento…

…Y que al cabo de algunos días vino a esta Villa, Antón de Mallea, 
primo de la dicha Doña María en compañía de otros hombres y llegaron 
a casa de Gil Iranzo Galve, donde estaba la dicha Doña María que es en 
esta dicha Villa de Utiel. Y el dicho Antón Mallea, llegó a la puerta a 
caballo y llamó y salió una criada que se llama Josefa Valera y le dijo el 
dicho Antón Mallea: “dile a mi prima que se llegue aquí”…Y ella le dijo: 
“Primo entra para adentro”. El cual le respondió que no podía, que iba 
de prisa y que se llegase a él que le iba a decir unas palabras. Y la dicha 
Doña María salió a la puerta de la calle, y el dicho Mallea le dijo: “Prima 
quédate con Dios”. Y persuadiéndole ella que se aposentase, dijo que iba 
deprisa, que no podía, que se quedase con Dios y que le diera la mano. Y 
ella se la dio. Y el dicho Mallea la cogió de la mano y la retiró hacia donde 
él estaba a caballo.

16 Caudete de las Fuentes fue aldea y territorio civil de Requena hasta el 20 de 
agosto de 1836, en que formó su propio municipio, previa tentativa fracasada en 13 de 
agosto de 1798 y del Memorial presentado ante el rey Carlos IV, junto con Venta del 
Moro y Fuenterrobles. En la documentación de los siglos  XVII y XVIII, encontramos, 
con el mismo significado, las denominaciones de “granja” y “aldea”. Por lo que se refiere 
a la autoridad eclesiástica y administración de sacramentos dependía de la Vicaría de 
Utiel, que la ejercía mediante el nombramiento de un “Teniente”. Siendo proverbial la 
riqueza de las rentas de esta Iglesia de Caudete de las Fuentes y la gran devoción que 
mostraban las gentes de la Comarca a su advocación de Ntra. Sra. en su Natividad. Se 
erigió en Parroquia independiente el 9 de mayo de 1799.    
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Y uno de los que iban con él, por las ancas de la cabalgadura, le tiró 
a la dicha Doña María, un escopetazo, del cual murió, que fue a dieciséis 
de enero de este año…

…recibió juramento de D. Juan Martínez Soria, médico de esta Vi-
lla, vecino de ella, el cual lo hizo y debajo de él prometió decir verdad. Y 
siendo preguntado a tenor de la Comisión, dijo: “Que la víspera de San 
Antón, que fue a dieciséis de enero próximo pasado de este presente año, 
siendo las siete o las ocho de la noche,  estando éste en su casa, le fueron 
a llamar para que fuese en casa de Gil Iranzo Galve que le habían tirado 
un escopetazo a Doña María Martínez, hermana de D. Martín de Galve, 
familiar del Santo Oficio de la Inquisición. Y el dicho testigo fue allá. Y 
halló como Antonio Hernández, cirujano de esta dicha Villa había curado 
a la dicha Doña María Martínez de la herida que le había hecho el dicho 
escopetazo, que fue por arriba del ombligo.

Y que estando ya curada, no pudo ver la dicha herida, más que reco-
noció por los pulsos como la dicha Doña María se iba muriendo. Y así le 
dijo que tratase de disponer de su alma, porque el peligro era manifiesto. 
Y que aquella noche, acerca del amanecer, murió…

Todavía se tomó declaración a otras personas en Utiel y en Caude-
te de las Fuentes. No podemos incidir más en el hecho de las testifica-
ciones. Creo que la panorámica expuesta es bastante significativa. Cabe 
añadir que el resto de la documentación del expediente que hemos es-
tudiado se refiere a la reiterada petición del levantamiento del secuestro 
de los bienes de D. Martín de Galve, de su esposa, Doña María López 
Ferrer y de D. Alonso de Carrascosa Galve. Y a varios escritos proce-
dentes del Santo Oficio de Cuenca y del corregidor de Utiel, el nombra-
do D. Melchor de Cabrera y Guzmán, sobre la competencia del caso.

--
Un dato en extremo importante hemos encontrado en la correspon-

dencia de D. Melchor de Cabrera, pues aunque indirectamente, hemos 
hallado el primer documento oficial, hasta la fecha conocido, en el cual 
se le designa a Utiel con el título de Ciudad. Aquel nombramiento que le 
había otorgado, como recordaremos, el rey Felipe IV, en marzo de 1645.

Veamos este, que podríamos calificar como testigo excepcional y 
gozoso de nuestra Historia:            

Diego Rodríguez Mendo de Valdés, en nombre del Licenciado D. 
Melchor de Cabrera y Guzmán, corregidor de la Ciudad de Utiel, pre-
sentó en el Consejo la petición, cuya copia va con esta, sobre el conoci-
miento de la causa criminal de D. Alonso de Carrascosa y D. Martín de 
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Galve, familiares de esa Inquisición. Y habiendo visto, presente el Iltmo. 
Sr. Obispo de Plasencia, Inquisidor General17, ha parecido de los señores 
absolución por cuarenta días… y nos terminéis los autos de esta causa.

Dios, os guarde. En Madrid, 5 de marzo de 1652. (Siguen cinco fir-
mas apenas legibles).

El último pliego conservado de este expediente de Doña María 
Martínez, se expresa en los siguientes términos:

M.P.S., Don Alonso de Carrascosa, familiar de el Santo Oficio, veci-
no de la villa de Utiel, dice que el Corregidor de dicha Villa ha procedido 
contra él por decir está culpado en la muerte de Doña María Martínez, 
su sobrina; sobre lo cual, por hallarse sin culpa, declinó jurisdicción a ese 
Santo Tribunal. Y habiéndose visto este negocio en competencia, subió la 
consulta a Su Magestad para que la determinase. Y para hacer justicia, 
Su Magestad mandó que ambos Consejos respondiesen a cierta pregunta 
que les hizo.

A Vuestra A. suplico se sirva responder lo que pareciere conviene, 
para que yo sea libre, por hacer más de un año y más que se está siguiendo 
este artículo. Pido justicia.

*
No obstante, y como ejemplo de la dispersión que, en ocasiones, 

ofrecen estos “antiguos papeles” y lo arduo de cualquier investigación 
pretérita; ha ocurrido que, el asesinato de Doña María Martínez dio 
lugar, reiteramos, a dos procesos: el que se litigó en el Santo Oficio, y 
del cual hemos tomado los anteriores pasajes y custodiado en el Ar-
chivo Histórico Nacional  y el Expediente instruido por la Jurisdicción 
ordinaria.

Hemos indagado sobre este último particular y ha habido alguna 
suerte, pues, en efecto; el Consejo de S. Majestad el rey Felipe IV, inter-
vino activamente en el asunto. Así lo hemos corroborado al hallar, muy 
recientemente, en el Archivo General de la Corona de Aragón (Sección 
Consejos. Legajo 901. Número 055) unos fragmentos de la parte civil 
de aquel sonado proceso. Se trata de dos peticiones que el Virrey de 
Valencia, en aquellos días, D. Guillermo de Moncada, duque de Mon-
talvo, elevó al Rey:

17 Se refiere a D. Diego de Arce y Reinoso, que había ostentado anteriormente las 
mitras de Tuy y Ávila.
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Señor
En conformidad del orden que V.M. fue servido darme, se hizo em-

bargo de la persona de Antón Mallea, preso en estas Reales Cárceles, a 
instancia del Procurador General del conde de Sinarcas18, y porque hoy 
se están siguiendo contra él las causas que se le han hecho por el Varón. 
Suplico a V.M. se sirva mandar al Corregidor de Utiel, remita copia au-
téntica del proceso que allí se ha hecho sobre el homicidio de Doña María 
Martínez, por cuya causa mandó S.M. se embargase a Mallea, para que 
pueda acumularse con los demás procesos y pasar a su condenación, con-
forme fuere su justicia.

Guarde Dios la Católica y Real persona de V.M. como la Cristiandad 
ha menester.

Real de Valencia, 5 de Junio de 1655.
Luis Guillermo de Moncada.
-- 

Señor
Con fecha 22 de junio, se sirvió V.M. advertirme se había dado una or-

den al Corregidor de Utiel para que enviase el proceso fulminado en aquella 
Villa contra Antonio de Mallea por la muerte de Doña María Martínez, y 
aunque tengo hecho nuevas instancias, hasta ahora no lo he conseguido; con 
que no se puede proseguir en la causa del reo. Me ha parecido dar cuenta de 
ello a V.M. para que se sirva ordenar lo que fuere más conveniente.

Guarde Dios la Católica y Real persona de V.M. como la Cristiandad 
ha menester.

Real de Valencia, 2 de octubre de 1655.
Luis Guillermo de Moncada.   

*
Como complemento de todo lo expresado cabe anotar que, el nom-

brado Antón de Mallea, era natural y vecino de Chelva, en cuyo Viz-
condado había cometido numerosos desmanes al frente de una banda 
de forajidos. De ahí la implicación de la Real Audiencia de Valencia y 
Consejo de Aragón en el proceso. Por otra parte, y como ejemplo de la 
tupida red que existía de parentescos entre las clases hidalgas de pobla-
ciones y distritos cercanos, Antón Mallea era pariente muy allegado de 
los nombrados Doña María, Don Martín y D. Alonso de Carrascosa.

18 El título de conde de Sinarcas fue otorgado por el rey Felipe III, en 1599, a D. 
Jaime Ceferino Ladrón de Pallars, que era vizconde de Chelva.
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En cuanto a la posible negligencia del corregidor de Utiel en enviar 
aquel expediente, en junio de 1655, ya no lo era el citado D. Melchor 
de Cabrera y Guzmán, pues le había sucedido en el cargo, D. Felipe 
González Cuende, nombrado por el Consejo de Castilla el 5 de abril 
del dicho año. Posiblemente se demoró en cumplir con la petición del 
Virrey de Valencia por atender otras urgencias y además su gestión 
muy pronto fue cuestionada por el Concejo utielano19.

19 ARCHIVO HISTÓRICO NACIONAL. Sección Consejos. Núm. 25.699. 
Expte. 1.
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LA REPRESIÓN DEL BANDOLERISMO EN EL UTIEL 
DEL SIGLO DE ORO

por 
MIGUEL CREMADES MARTINEZ
Cronista Oficial de Utiel

1.1. A MODO DE PREÁMBULO 

Un pasaje histórico íntimamente relacionado  y azote de la sociedad 
del Siglo de Oro, lo fue el bandolerismo. Y de cuya extirpación en 

nuestras tierras hemos encontrado dos sucesos acaecidos en el Utiel de 
aquellos días, y de los cuales haremos sucinta relación. Pero antes con-
viene pergeñar algunas líneas sobre esta antigua y nociva actividad que 
han ejercido gran número de personas, dando lugar a infinitos mitos, 
leyendas, cantares, poesías y abundante literatura, sobre todo, a partir 
de la ÉPOCA ÁUREA.

Sin embargo, aquel mal endémico que fructificaba en los descam-
pados, tierras, puertos de montaña, caminos,  aldeas, villas y  ciudades 
de España; de nuevo, en nuestros mismos días se ha erguido con una 
potencia y soberbia increíbles en una sociedad avanzada y democráti-
ca. Este bandolerismo que nos sacude, ha empleado y emplea nuevos 
enmascaramientos, no oculta su cara, ni disimula sus vestimentas, ni 
usa caballos, ni se desenvuelve en lugares peligrosos para su integridad 
física, como antaño. Hoy se sirve de argucias muy sofisticadas y sus 
actuaciones se planifican, generalmente, en cómodos salones y lujosos 
edificios. 

Allí campea y fructifica a sus anchas. Y con tremenda insolencia, 
sigue  engañando y desvalijando, sin piedad, al sufrido pueblo español. 
Perdonad, pero creo que hoy mismo habréis visto en televisión, leído en 
la prensa u oído por las ondas, algún escándalo de esta índole. Reali-
dad patente a la que se enfrenta cada día la administración de Justicia, 
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los cuerpos de la Benemérita Guardia Civil, Policía Nacional, Auto-
nómica y Local; los cuales, a pesar de su impecable, constante y arduo 
trabajo, se ven, en numerosas ocasiones, impotentes para ponerle freno 
o entre rejas. ¡Desgraciado país¡.

En tiempos pasados, un bandolero era un hombre armado que 
se dedicaba al robo, especialmente por asalto; al pillaje. Y, con pun-
tuales incursiones en el mundo del contrabando. Por lo general, aco-
metían a los viajeros en los caminos, aunque, en ocasiones, también 
se atrevían en las poblaciones. No solían actuar en solitario sino or-
ganizados en cuadrillas. Se originó en regiones donde la miseria y la 
injusticia se habían cebado especialmente con algunas personas em-
pobreciéndolas y arrojándolas en brazos del contrabando, el robo o el 
crimen, generando de esta manera una forma más o menos colectiva 
de saqueo organizado que incluía otros delitos como el secuestro o 
ejecutores de venganzas. 

Ahondar en este aspecto es innecesario. Valga para este concreto 
momento histórico, un ejemplo plasmado por la genial pluma de D. 
Miguel de Cervantes Saavedra, quien en Los Trabajos de Persiles y Se-
gismunda, nos dice lo siguiente:

Acuérdome también de haber oído decir a mis mayores que, llevando 
a ahorcar a un hombre anciano, y ayudándole los sacerdotes a bien morir, 
les dijo:

- Vuesas mercedes se sosieguen, y dejénme morir de espacio, que aun-
que es terrible este paso en que me veo, muchas veces me he visto en otros 
más terribles.

Preguntáronle cuáles eran.
Respondióles que el amanecer Dios, y el rodealle seis hijos pequeños 

pidiéndole pan y no teniéndolo para dárselo: “la cual necesidad me puso 
la ganzúa en la mano y fieltros en los pies, con que facilité mis hurtos, no 
viciosos, sino necesitados.      

Otra visión menos histórica-social y menos romántica ve, en aquellos 
bandoleros, por el contrario; a vagos, malhechores, criminales, prófugos 
e hidalgos arruinados por el juego o por los vicios. Lo cierto es que el 
bandolerismo es un fenómeno complejo, enmarcado en contextos histó-
ricos y sociales de gran dureza y con referentes morales distintos a los de 
las democracias actuales, por lo que, generalmente, no se puede reducir 
ni al estereotipo del individuo malvado por naturaleza ni al del generoso 
Robín Hood, que reparte entre los pobres lo que roba a los ricos.
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1.2. PRINCIPALES ÁREAS DE ACTUACIÓN EN ESPAÑA. LAS 
TIERRAS DE UTIEL-REQUENA COMO ZONA DE FRONTERA

Andalucía, Cataluña, Valencia, Galicia y los Montes de Toledo 
eran los focos principales y endémicos, con preponderancia en las 
dichas tres primeras regiones y en estos siglos XVI y XVII que esta-

(Encuentro de D. Quijote con el bandolero Roque Guinart. Lámina procedente 
de la edición del Ingenioso Hidalgo Año de 1780. Imprenta de Francisco Monta-
ner Moner. Grabador, Antonio Carnicero Mancio 1748-1814)
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mos estudiando; pues a las banderías nobiliarias, que se disputaban 
el control de determinados territorios y se enzarzaban en continuas 
venganzas, se añadía el hecho de la marginación, vivero principal 
de dicha actividad. Sin embargo, a pesar de que la mayoría de las 
bandas tenían aquella base popular, integrada por delincuentes, de-
sertores, vagabundos y desesperados de la miseria; con frecuencia 
los cabecillas pertenecían a familias nobles y existían, además, os-
curas relaciones, que ligaban a los bandoleros con personajes que 
les protegían, constituyendo una trama de corrupción muy difícil 
de extirpar.  

En nuestro caso, y me refiero a la proximidad y frontera con el an-
tiguo Reino de Valencia, cabe hacer mención, como lo veremos en este 
apartado, que, pese al empeño de los virreyes valencianos, los bandi-
dos, bien armados, hacían de las suyas; aprovechando las dificultades 
del terreno montañoso y las escasas fuerzas de que disponían sus per-
seguidores. El profesor Sebastián García Martínez1, estudioso de es-
tos temas, segmenta la evolución del bandolerismo valenciano en dos 
grandes etapas: una primera de auge y plenitud que se produce, aproxi-
madamente, entre 1558 y 1668 y otra final, ostensiblemente más breve, 
de ocaso y extensión entre 1668 y 1700.

El hecho de hacer alusión a autores valencianos obedece a que el 
bandolerismo castellano de aquellos siglos XVI y XVII apenas ha sido 
estudiado. No obstante, en la opinión de diferentes investigadores y 
por la documentación consultada, todo parece indicar que tuvo una 
incidencia menor que en la Corona de Aragón, donde, reitero, llegó 
a convertirse en un problema crónico. En la mayoría de las zonas de 
Castilla, excepto en los mencionados Montes de Toledo, el bandoleris-
mo era casi desconocido en el siglo XVII, de ahí que cuando hacia su 
aparición alguna partida de bandoleros provocase una alarma social 
absolutamente desproporcionada.

Ahora bien, si que existía, ligado al bandolerismo un discreto 
contrabando. Nada extraño, por otra parte, en tierras de frontera 
como la nuestra. Y así se puede explicar el hecho de la existencia 
de una aduana en Utiel, además de la ubicada en Requena. En rea-
lidad, geográficamente hablando, el bandolerismo en la extensa ju-

1 Nacido en Villena en 1942 y + en Valencia en 1986: Bandolerismo, piratería y 
control de moriscos en Valencia durante el reinado de Felipe II. En Valencia, 1972. Tesis 
Doctoral: Valencia bajo Carlos II.
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risdicción conquense sólo aparece de forma más o menos crónica a 
mediados de la centuria décimo séptima en la franja fronteriza con 
Aragón y Valencia, sobre todo en torno a las principales vías de 
comunicación: Agreda-Tarazona, Molina de Aragón-Teruel, Cuen-
ca-Valencia y en la zona de Murcia-Albacete, por donde actuaban 
partidas de origen andaluz, aragonés o valenciano, como veremos 
en las próximas líneas.     

  
1.3 UNA CARTA DEL VIRREY DE VALENCIA A S.M. FELIPE III, 
SOBRE PRESOS EN UTIEL 

El primer escrito oficial que de aquella índole recogemos para nues-
tra Crónica local es una carta2 del Virrey de Valencia, D. Jaime Ferrer 
Cardona, dirigida a S.M. el rey D. Felipe III, dándole cuenta de la 
captura de varios delincuentes y remitidos a Utiel, por ser la localidad 
donde últimamente habían realizado sus fechorías:

Señor:
Para que los delitos no queden sin castigo, por lo que conviene al Real 

servicio de V.M. y quietud de los  vasallos de V.M. habiendo acudido de 
la Villa de Utiel de ese Reino de Castilla con requisitorias3 para que, en 
éste, se procurasen de prender las personas de Bartolomé Carretero, Juan 
Pons y Francisco Sánchiz, por haber cometido en dicha Villa cierta muer-
te y hecho algunos robos. Hice hacer diligencias por el Reino, y con ellas 
fueron hallados en la Villa de Burriana donde fueron presos.

Y por la correspondencia que hay entre este Reino y el de Castilla, los 
he entregado a la dicha Villa de Utiel4, donde han sido llevados para ser 
castigados, de que doy razón a S. M.

Dios guarde la Católica y Real persona de V.M. como la Cristiandad 
ha menester.

De Valencia, 17 de septiembre de 1606. D. Jaime Ferrer de Cardona.  
--     

2 ARCHIVO GENERAL DE LA CORONA DE ARAGÓN. Sección Consejos. 
Legajo 0865. Núm. 070.

3 Despachos o avisos del Concejo y del Corregidor, D. Luis Manuel Gudiel, llegado 
recientemente de la Gobernación de Canarias. 

4 Según una costumbre muy antigua, los presos debían de ser juzgados donde 
hubiesen cometido el delito. Aunque dicha determinación acarrease grandes riesgos, 
por la posibilidad de fuga que existía y el auxilio de los propios compañeros, en aquellos 
lugares de escasa población.
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1.4 EL PELIGROSO SALTEADOR VALENCIANO, JOSEPH  
ARTÚS, EN UTIEL

De aquel período del Siglo de Oro, además del documento ante-
riormente transcrito, ha llegado a nuestro conocimiento un suceso al-
tamente importante y que tuvo lugar en el año de 1665. 

Se trata de la persecución y desbaratamiento, en nuestro munici-
pio, de la cuadrilla de Joseph Artús, una de las más peligrosas de aquel 
tiempo, operativa en todo el Reino de Valencia, preferentemente en la 
huerta; pero que, en momentos de peligro, escogía estas tierras de Utiel, 
Requena, limítrofes de Cuenca y Teruel, para refugiarse. Y donde, pa-
rece ser, tenía ciertas amistades. Joseph Artús fue el bandolero más fa-
moso de aquel siglo XVII y entre 1662 y 1668 acaparó gran parte de la 
actividad militar de los sucesivos virreyes. Pero tuvo un grave incidente 
en nuestra población. Veámoslo en las cartas y notas del entonces Co-
rregidor, D. Pedro Gómez Bretón5:     

Excmo.Sr6.
Doy cuenta a V.E, como habiendo tenido noticia que en esta Villa 

estaban los bandoleros de la cuadrilla de Artús y que ocasionaban en esta 
tierra algunas desgracias, toqué a rebato y he cogido dos. Y ando en busca 
de los demás. Y despacho este propio temiendo que si lo dilato, no dejaran 
pasar el propio y así vista esta, V.E. disponga el enviar por ellos; porque 
temo pongan esta Villa en riesgo manifiesto y conviene sacarlos de aquí 
y que se persiga a los demás, que, habiendo gente, son presos en dos días.

Guárdeme Dios a V.E. los años que conviene para el servicio de S.M.
Utiel, 21 de Enero de 1665.
(El que escribe a V.E. este aviso es el Corregidor de Utiel, distante 

de Valencia, 19 leguas. Excmo. Sr., beso la mano de V.E., Licenciado,  
D. Pedro Gómez Bretón).

Excmo. Sr.
Hoy, 23 del corriente, a las dos del día llegó aquí el correo que V.E. 

me envió y yo despacho a las diez. Lo que se ha obrado a esta hora es ha-
ber solicitado, con todo cuidado, el prender a los vandidos, haciendo para 

5 ARCHIVO GENERAL DE LA CORONA DE ARAGÓN. Sección Consejos. 
Legajos 0766 y 0801. Números 027 y 056, respectivamente. 

6 En aquellos días era Virrey del Reino de Valencia, D. Antonio Pedro Álvarez 
Ossorio, marqués de Astorga
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ello las diligencias posibles y poniendo el Lugar en armas. Y sólo se ha 
podido conseguir el haber preso, de más de los dos que di cuenta a V.E., a 
Pedro Navarro, por otro nombre Perotet, sacándolo de la casa de la mujer 
que se tiró el carabinazo, metido en un arca.

Téngolo preso, juntamente con Luis Monfort, el que avisé que estaba 
también preso. Alonso de Chelva, de la herida que tenía murió por haber-
lo sacado de la Iglesia a fuerza de armas, hallándose presente el cura de 
esta Villa y muchos eclesiásticos, que me hicieron muchos requerimientos 
para que no le sacara. Más, sin embargo, le puse en la cárcel y por otros 
requerimientos que después de muerto se me han hecho, he entregado el 
cuerpo y se le dio eclesiástica sepultura. Caballos tengo cinco en mi poder 
y otro que cayó muerto cerca del lugar que dicen “era de Juan Rubio”. 

Que me dicen va muy mal herido de un valazo Joseph Artús. No le 
he podido prender, ni pude tener noticias donde estuviese oculto, aunque 
puse todo cuidado y diligencia en mirar todas las casas que se podía tener 
sospecha. 

Esto es lo que hasta agora se ha obrado, no cesando de hacer diligen-
cias muy vivas y para ello tengo mucha gente de armas. Quiera Dios se 
logre mi intento que es hacer su servicio y el de S.M., del cual espero mu-
chos aumentos, con el favor de V.E.; aunque esta gente envían a decir por 
donde van muchas amenazas contra mí y contra los vecinos de esta Villa.

Y tienen atemorizada a toda esta tierra con algunos delitos que han 
cometido como son, seis muertes que han hecho en 6 leguas de este con-
torno. Pero si los Justicias de los lugares sacan como yo la cara a reme-
diarlo, espero se conseguirá la quietud que tanto se  desea y ruina de esta 
gente.

Al señor D. Melchor Sisternes estoy aguardando, acudiré a lo que se 
le ofreciere con toda puntualidad. Y al servicio de S.M. estaré siempre 
con la atención que debo a servirle.

Dios guarde a V.E. como deseo. 
Utiel, 23 de Enero de 1665. 
Posdata: De la refriega saqué, con otros despojos, un golpe en una 

mano que me excusa el escribir con otra esta carta. El Licenciado, D. 
Pedro Gómez Bretón.

      
Excmo. Sr.
Después de la carta que, en respuesta de la de V.E., entregue a su 

correo, solamente ha habido de nuevo el haber sabido que uno de los sol-
dados de Artús, que se halló en la facción, ha muerto de un valazo que 
llevaba, otro murió en la cárcel de esta Villa y son dos los que se le entre-
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gan a D. Melchor Sisternes. Artús no salió a la refriega, aunque estaba 
en Utiel, y a la noche se escapó. Creo que ha importado mucho para la 
quietud de esta tierra y destrucción de esta cuadrilla, lo que ha sucedió en 
este Lugar, y si en Requena se obrare como espero, hemos de conseguir 
alguna facción de importancia.

De lo que fuere sucediendo, sin perder punto, iré avisando a V.E., que 
Dios guarde como deseo.

Utiel a 24 de Enero de 1665.
El Licenciado, D. Pedro Gómez Bretón          

Conozcamos ahora la versión que, de estos sucesos, remitió el ofi-
cial, D. Melchor Sisternes, al Virrey:

Copia de la carta de D. Melchor de Sisternes7 para el marqués de 
Astorga…su fecha en Utiel a 24 de enero de 1665.

Excmo. Sr.
Señor, anoche llegue a esta Villa, recibiéndome el Corregidor y Re-

gidores con mucho gusto. Y el Corregidor me ha entregado a Bautista 
Monfort, de Ruzafa y a Pedro Navarro, de Torrente; que son los que 
prendió y los remito con el alguacil Noguera y Meseguer.

El suceso de estas prisiones fue que dicho Navarro y Francisco Grane-
ll, riñeron por una mujer, y buscando el Granell al Navarro, no hallándole, 
tiró un escopetazo a la mujer, delante de la casa del Corregidor, y se puso 
a cargar la escopeta como si no lo hubiera hecho, siendo así que la mal 
hirió.

El Corregidor salió de su casa al ruido y el Granell no hizo caso de él, 
y enfadado el Corregidor mandó tocar a rebato y el Lugar se conmovió 
contra los vandidos. 

Sabiendo el suceso, dieron tras ellos y prendieron a los dos referidos, 
hirieron a Alonso García, llamado “el maligno de Chelva”, que murió 
ayer…Juan Rull, de Manises, dicen salió mal herido y que es muerto en 
el convento de San Francisco de Requena. Luis Monfort, hermano de 
Bautista, salió herido en la cara de un escopetazo con perdigones. Todos 

7 Alto Magistrado de la Real Audiencia de Valencia y descendiente de una noble 
familia. Era miembro de la Orden de Montesa. Fue regente en el Reino de Cerdeña 
(en aquellos días, parte de la Monarquía Hispánica). En 23 de junio de 1682, pasó a 
la Audiencia de Mallorca. En 1691, el rey Carlos II, en una prueba de su confianza, le 
encarga vea y emita su juicio sobre algunas pretensiones para ingresar en la nombrada 
Orden Militar de Montesa.    
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los bandidos que eran diez, de ellos, Artús, se quedó escondido dentro de 
la Villa, y a la noche le sacaron unos clérigos, sus amigos y valedores, que 
en todas partes hacen mal tercio.

El Corregidor de aquí está con muchos alientos para perseguir esta 
gente. El de Requena, después de haber enviado con el Alférez la carta e 
V.E. y haberle dado cuenta de mi venida, anoche me escribió ofreciéndose 
mucho y diciéndome que tenía ya prevenidos 50 arcabuceros, que éstos y 
su persona estaban prontos a asistirme.Y que han dicho ayer un bando 
que nadie, so pena de la vida, receptase a los vandidos.

Esto se dispone bien y a los de acá les he hallado con ganas de obrar, 
disponemos el saber hacia adonde ha ido esta gente vandida, y si tengo 
noticia les buscaré en cualquier parte que sea, asistido de estos minis-
tros. Al Corregidor de aquí le tiraron un escopetazo a muy cerca y no 
salió la escopeta. 

Yo me quedo aquí en Utiel con el Alférez y diez caballos que han de 
volver después de dejarse los presos pasado Buñol, que con ellos y la gente 
del batallón que aguardo, he de hacer la obra por estos parajes.

El Corregidor me ha hablado en los premios que tienen estos presos y 
le he dicho que V.E. mandara se le paguen muy aprisa.

Nuestro Señor guarde la persona de V.E.

En este escueto expediente sobre la represión del bandolerismo, 
hemos encontrado una comunicación del dicho Virrey de Valencia,  
además de, al Consejo de Castilla; a D. Cristóbal Crespí de Valldaura, 
noble valenciano, nacido en Castellón. Y personaje de gran influencia 
política, merced a que era miembro de la Junta de Gobierno que el rey 
D. Felipe IV había instituido en preparación de la regencia, en 1665. Se 
expresa en los siguientes términos: 

Iltmo. Sr.
Señor mío, por las copias inclusas en las cartas del Corregidor de 

Utiel y de D. Melchor de Sisternes, se servirá Vd. de entender lo que en 
aquella Villa se ha ofrecido con los vandidos de la cuadrilla de Joseph 
Artús, a lo que sólo se me ofrece añadir que con el primer aviso del Co-
rregidor, despaché a D. Melchor con mis guardias de a caballo, ministros 
y gente de a pié. Y a D. Joseph Seals, a Chelva, y dispuse salieran otros 
ministros a la frontera de Castilla, para correrla y prender los bandoleros 
que de el rebato de Utiel se vinieran retirando al Reino.

Y de esto ha resultado el haber aprehendido D. Joseph dos hombres 
armados que hasta agora no se sabe quien son, más de que andaban acua-
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drillados. También hice prender a M. Estruch, uno de los tres que perpe-
traron la muerte de Alcudia, y en Xátiva a M. Navarro, que había muerto 
al padre de D. Vicente Pons. 

De lo sucedido en Utiel doy cuenta al señor conde de Castrillo8 para 
que se logre la ocasión, cometiendo al ministro que gustare como lo tiene 
mandado S.M. que prosiga las diligencias. 

Y a V.I. suplico lo mande solicitar así, pues no pende de esto menos 
que aseguremos y establecer la quietud de este Reyno, que es lo que más 
deseo y que Nuestro Señor guarde a V.I. muchos y felices años.

Real de Valencia, 25 de Enero de 1665.   
Ilmo. Sr. D. Cristóbal Crespí de Valldaura.
     

Interesante es la nota que, a los pocos días y de su puño y letra, 
enviaba el dicho Virrey al Consejo de Castilla:

Valencia. Al Viceministro. 1665
El Virrey a 25 de Enero (Sobre la persecución de la cuadrilla de Artús 

en Utiel y prisioneros que se han conseguido).
A 4 de febrero de 1665. Se dé cuenta de esto a Su Magestad, diciendo 

de lo bien que ha obrado el Corregidor de Utiel, merece que, por el Con-
sejo Real de Castilla, se le den gracias y se le encargue de nuevo a éste y 
al de Requena, lo continúen con el cuidado que pide la seguridad pública, 
como Su Magestad lo tiene resuelto en otras dos consultas. Firmado.

                        
Hemos seguido pistas de aquel suceso y, por ventura, volvemos 

a encontrar a D. Pedro Gómez Bretón, junto con varios de nuestros 
paisanos, persiguiendo al célebre Joseph Artús y a su cuadrilla, encon-
trándolos en tierras del antiguo marquesado de Moya, en septiembre 
de aquel año de 16659:

   
D. Pedro de Vitar, Alcalde mayor de Moya y su Marquesado, ha dado 

cuenta al Consejo en la consulta inclusa, que llegó a su jurisdicción el Co-
rregidor de la Villa de Utiel en seguimiento de Mathías Domingo, vecino 

8 Se refiere a D. García de Avellaneda, Haro y Guzmán, conde Castrillo, en aquellos 
días Presidente del Consejo de Castilla

9 ESLAVA BLASCO, Raúl: Bandolerismo en el Rincón de Ademuz en el siglo XVII…
Artículo en la revista Ababol núm. 60. Ademuz, año de 2009
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del lugar de Javaloyas de la comunidad de Albarracín, Reino de Aragón, y 
de Joseph Artús y sus compañeros, bandidos del de Valencia, con comisión 
del Consejo y con un Alguacil y gentes del de Valencia para prenderlos. 

Y que se le retiraron a una casa y heredamiento de Mathias Domingo, 
sita en aquel Marquesado y se le hicieron fuertes y resistieron con armas 
de fuego y les sitió la casa y pidió favor y gente al Alcalde mayor y se le 
dio, yendo en persona con más de 80 hombres de su jurisdicción. Y sitian-
do la casa para que pudiese entrar en ella y hacer las prisiones.

Y aunque dieron al sitio cinco días y pusieron fuego a la casa y la 
quemaron no pudieron estorbar que huyesen todos…  

El contenido del expresado documento es bastante amplio y enor-
memente expresivo en lo concerniente a la forma de actuar y ferocidad 
de aquellos bandidos; y al terror que suscitaban en los habitantes de 
estos contornos, siempre en la disyuntiva de ayudar a la Justicia y al 
temor de las posteriores represalias por parte de los facinerosos. Conti-
nuemos viendo pasajes del mismo:

… y que sentido de esto Mathías Domingo volvió dentro de dos días 
con más de 20 hombres armados y cuatro caballos, y llevó 600 carneros 
de D. Francisco Pérez de los Cobos, regidor de Murcia, con pretexto de 
resarcirse de los daños que le causó el fuego de su casa.

Y hecho esto volvió con 36 bandidos a la casa y heredamientos de 
la madera que confina con el suyo en la raya de Aragón. Y a Thomas de 
Provencia que le traía en arrendamiento y estaba cuidando de los frutos, 
le cogieron en la era y llevaron por fuerza a la casa y le echaron a la 
puerta. Y a vista de su mujer y sus hijos le tiraron treinta arcabuzazos y 
dejaron hecho pedazos y sin confesión, aunque la pidió repetidas veces. Y 
lo mismo ejecutaron con Bartholomé Sanz, su criado, y tomaron cuanto 
había en la casa sin más ocasión para esta atrocidad.

Y luego pasaron a reconocer las eras de los vecinos de Salvacañete 
para ejecutar lo mismo en ellos, porque fueron a su prisión con el Alcalde 
mayor. Y publicaron que a todos los que asistieron a la Justicia han de 
matar, y quemar sus casas. Y que han de entrar en la villa de Moya y 
poner fuego a las del Alcalde mayor.

Con que están atemorizados todos y muchos que tienen heredades en 
el campo, las desamparan y dejan de coger y segar los frutos por el riesgo 
de sus vidas y el justo temor de que se las quiten.

Y este daño se extiende a todo aquel distrito por andar esta compañía 
de Mathías Domingo entrando y saliendo de entrambos Reinos y confi-
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nar a con ellos aquel Marquesado. Y haría de que aunque siempre se ha 
padecido mucho con los bandidos, ahora es más con lo que ha referido y 
con las diferencias que D. Jaime Ruiz de Castelblanc10 que es señor de la 
Torrebaja, Reino de Valencia, y el dicho Mathias Domingo tienen sobre 
segar y coger las partes de la heredad que llaman El Agua de En medio, 
sita en el Marquesado y en la raya de Aragón; porque cada uno ha junta-
do más de cincuenta hombres bandidos y veinte caballos.

Y con sus violencias está oprimida, talada y gastada aquella tierra y 
población, sin seguridad en sus vidas y haciendas. Y con gran necesidad 
de que se aplique remedio a estos daños…      

1.5 NOTICIA DE OTRAS PARTIDAS OPERANDO EN AQUEL  
UTIEL DEL “SEISCIENTOS”   

El citado D. Pedro Gómez Bretón fue sustituido por D. Pedro La-
gunilla Arellano y las cuadrillas de bandoleros se rehicieron y conti-
nuaron con sus desmanes, robos, asesinatos y venganzas en aquellas 
tierras de Moya, Salvacañete, Rincón de Ademuz y Cañete. Sobre la 
facción de Joseph Artús, presumimos que no volvió a Utiel, puesto 
que, constantemente perseguido, entabló conversaciones, en 1668, con 
el nuevo Virrey de Valencia, D. Diego Felipe de Guzmán, marqués de 
Leganés, aceptando el perdón a cambio de servir al ejército en Nápoles 
con los 35 miembros de su cuadrilla. 

Sin embargo, todavía esta lacra del bandolerismo continuó azo-
tando a nuestra Comarca, pues en los citados y escasos documentos 
consultados, hemos visto una apostilla cuyo tenor es el siguiente: Los 
vandidos del Reyno de Valencia que se recogen de ordinario en la Villa 
de Requena y algunas veces en la de Utiel, ambas del de Castilla, son: 
Jusepe Cazes, Jusepe Cros, Diego Rosell y Sancho, dicho el Soldado. Los 
nombrados delincuentes desarrollaron sus actividades delictivas hasta 
las postrimerías de aquel siglo XVII. 

Asi lo deducimos al consultar de nuevo los trabajos del mencionado  
profesor D. Sebastián García Martinez, dando noticia de los contactos 
mantenidos por el Virrey, D. Pedro Manuel Colón de Carvajal, en los 
años de 1679-1680, con el cabecilla Jusepe Cazes, al objeto de que le sir-
viese para desmantelar aquellas partidas. Sin embargo esta actitud no 

10 El hidalgo Jaime Ruiz de Castelblch fue también otro de los bandidos más 
destacados del Reino de Valencia. Se le imputaron 183 asesinatos e infinitos robos. Fue 
preso y ajusticiado en la Plaza Mayor de Madrid, en 1672.  
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fue del agrado de los estamentos valencianos que denunciaron al dicho 
Virrey ante la Corte, por lo cual su iniciativa quedó sin ningún efecto.

Pues con estas breves notas cerramos el conocimiento de unos 
acontecimientos que, indudablemente, llenarían de congoja a nuestros 
sufridos antepasados, especialmente los que habitaban en las Aldeas y 
caseríos del término. Haciendo hincapié en el hecho incuestionable de 
que, tal clima de inseguridad contribuyó notablemente a un descenso 
poblacional de aquellos núcleos menores, con el consiguiente abando-
no de tierras y ganados. Y por tal motivo, caída de la producción y de 
la economía. Lo hemos observado en documentos de la época. De tal 
forma que, el bandolerismo contribuyó en gran manera a la decadencia 
experimentada en la Monarquía Hispánica a partir de la segunda mi-
tad de aquel siglo XVII.
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NOTAS PARA UN ESTUDIO DE LA ACTIVIDAD  
DEL COLEGIO DEL ARTE MAYOR DE LA SEDA  
DE VALENCIA DURANTE LA GUERRA CIVIL.

LAS EXPOSICIONES DE 1937 Y 1938

por 
FRANCISCO PÉREZ PUCHE
Cronista Oficial de la Ciudad deValencia

Valencia, que fue declarada Ciudad de la Seda en 2015, se dispone 
a recordar una vez más, en el 80º aniversario, el traslado del Go-

bierno de la República, que tuvo lugar en noviembre de 1936. En esa 
circunstancia, parece de interés hacer una exploración sobre la especial 
importancia que el Colegio del Arte Mayor de la Seda, y la industria 
textil, tuvieron durante el período bélico.

Los datos que ofrece tanto una revisión periodística de los años de 
la guerra como la exploración de los archivos colegiales, dan abundan-
te información sobre una actividad poco conocida y apenas divulgada, 
que permitió celebrar sendas exposiciones sobre industria textil y Seri-
cicultura en los años 1937 y1938.

En medio de la contienda, el Gobierno republicano subrayó el 
papel estratégico del hilo y el tejido de seda natural, tanto para la 
fabricación de paracaídas como para la confección de los saquetes 
de pólvora imprescindibles para todo tipo de obuses y proyecti-
les de artillería. Un tercer uso del hilo de seda, para las suturas 
quirúrgicas no absorbibles, convirtió a los capullos de seda en un 
bienpreciado.

Un valenciano, Renán Azzati, director general de Agricultu-
ra, procuró fomentar la vuelta al cultivo de gusanos de seda en la 
Huerta valenciana y de Murcia, como respuesta a la falta de hilo de 
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seda, natural y artificial, y a las dificultades generales del comercio 
internacional.

A lo largo de la noche del 6 al 7 de noviembre de 1937, numerosos 
vehículos oficiales trasladaron a Valencia a los miembros del Gobierno 
de la República y otros altos cargos de los ministerios. Durante las jor-
nadas del sábado, día 7, y el domingo, día 8, Valencia siguió recibien-
do a los principales responsables de la administración, que se hacían 
acompañar de grupos de funcionarios con abundante documentación 
y archivos. El día 7, a las cuatro y media de la tarde, el ministro de 
Propaganda atendió a los periodistas en el palacio de Benicarló,  nue-
va sede de la Presidencia del Gobierno. Poco después, se reunió por 
primera vez en Valencia el Consejo de Ministros que, a la una de la 
madrugada del domingo dio a conocer una nota oficial, famosa por su 
delicada y equilibrada redacción.

Decía así en sus primeros párrafos: “Llegado el momento en que 
su permanencia en Madrid podía restarle libertad de movimiento para 
articular los esfuerzos de toda la España antifascista en servicio de la 
victoria total y de la propia liberación de Madrid, el Gobierno de la 
República se ha trasladado a Valencia. Lo ha hecho sacrificando todo 
a la eficacia y pasando por el trance amargo de alejarse en los mo-
mentos decisivos de la heroica población madrileña que, consciente de 
su deber, está resuelta a estrangular el ataque enemigo, y ha seguido 
victoriosa en el día de hoy con decisión firme y sostenido entusiasmo”.

El traslado a las orillas del Mediterráneo, que en algunos casos 
encontró dificultades por los piquetes que controlaban las salidas de 
personas de Madrid, fue una decisión muy difícil del presidente del Go-
bierno, Francisco Largo Caballero: la opinión pública no debería per-
cibir en momento alguno que se trataba de un abandono, sino de una 
estrategia tomada para asegurar mejor la defensa de Madrid, asediado 
por las tropas rebeldes que el 18 de julio se habían levantado contra la 
legalidad de la República. El mensaje suministrado por el alicantino 
Carlos Esplá, periodista bien conocido en Valencia y ahora, por vez 
primera, ministro español encargado del área de la Propaganda, es que 
no se trataba de una cesión ante el enemigo, sino un nuevo camino para 
vencerle. Una Junta de Defensa, presidida por el general Miaja, se en-
cargó, en Madrid, de ordenar los encarnizados combates que siguieron 
durante gran parte del mes y que lograron que las tropas del general 
Franco no entraran en lacapital.

Los periódicos del día 8 insertaron ya una sección titulada por lo 
general “El Gobierno en Valencia”, donde se daba cuenta de la activi-
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dad de cada cartera ministerial. El lunes, día 9, con una agilidad llama-
tiva, el Gobierno ya celebró una segunda reunión en Valencia, después 
de la habida en la tarde del sábado. Esa misma noche, la “Gaceta de 
la República” se imprimió ya en los talleres del incautado diario “Las 
Provincias”. No más tarde del jueves, 12 de noviembre, los ministerios 
estaban razonablemente instalados en una nueva ciudad, una vez con-
cluida una operación muy compleja cuya logística -- acopio de docu-
mentación, red de comunicaciones, servicios auxiliares-- ha sido poco 
estudiada.

Cuando todavía no se habían cumplido dos semanas de la llegada 
del Gobierno a Valencia, la producción sedera y el mundo de su indus-
tria textil se hicieron presentes en la actualidad en medio de los graves 
problemas de todo tipo por los que atravesaba la República. En efecto, 
el 19 de noviembre, aun siendo domingo, en la sede del Ministerio de 
Agricultura, ubicado en el número 39 de la calle de Caballeros, el se-
cretario del departamento, Adolfo Vázquez Humasqué, recibió a “una 
numerosa comisión mixta integrada por el Comité Industrial Sedero de 
Barcelona y el Comité Sedero de Murcia, los cuales vinieron a exponer-
le los problemas relacionados con la producción de la seda en Levante, 
principalmente en la región murciana y la paralización de la industria 
de elaboración que tiene su desarrollo en Cataluña”.1

El Ministerio, recién instalado en un palacio de la señorial calle de 
Caballeros, era sin duda un hervidero de problemas y reivindicaciones. El 
ministro, Vicente Uribe, destacado dirigente comunista, recibió esa mis-
ma jornada a una comisión de representantes campesinos a los que dio 
la consigna de que en la España republicana “no quedara ni un palmo 
de tierra sin cultivar”2. Pero el problema era la urgencia de garantizar el 
suministro de abonos y semillas. Ese mismo día, doscientos agricultores 
arroceros de Sueca también trasladaron sus problemas al departamen-
to en el que Vázquez Humasqué intentaba resolver a la vez numerosos 
conflictos. Este relevante ingeniero agrónomo, que hasta el estallido de 
la guerra se había encargado de la aplicación de la reforma agraria de la 
República a través del Instituto de Reformas Agrarias (IRA), era uno de 
los mejores agraristas de España; pero una nación dividida y en guerra 
encontraba en la falta de transportes su primera gran dificultad.

1 “EL PUEBLO”. 20 noviembre 1936. Pg.2
2 “EL PUEBLO”. 20 noviembre 1936. Pg.1
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La comisión de sederos murcianos y catalanes era el reflejo de la 
unanimidad de intereses de las dos regiones, una dedicada tradicio-
nalmente al cultivo del gusano de seda y la otra especializada desde 
antiguo en la industria textil. Por eso pedían al Ministerio que arbi-
trara “medios para que en el momento oportuno los productores de 
capullo, cuya compra realiza Fomento de la Sericicultura, se haga a 
precio normal a fin de que los agricultores cuenten con la seguridad del 
ingreso correspondiente”. En la reunión, también “se trató del medio 
de arbitrar recursos, puesto que el mercado interior sufre una gran pa-
ralización y la defensa está en lograr la exportación de esta seda natural 
y mantener la industria de tejidos de seda artificial importada en la 
región catalana”, asunto este último que fue abordado con el jefe del 
servicio de Fomento, señor Lara.

Después, según la información de “El Pueblo”, llegó la parte más 
política: la del agradecimiento del Comité murciano “legítima repre-
sentación de los intereses de los productores de la seda natural”, ha-
cia “sus camaradas del Comité Industrial Sedero de Barcelona por la 
decidida protección que prestan a los intereses de Murcia”. Gratitud 
que era “nueva muestra de perfecta coincidencia de los intereses de 
las dos regiones que forman parte del Levante español, firme sostén 
de la República y segura defensa de la economía agrícola e industrial 
española”.

La aguda crisis económica de los años treinta, unida al giro popu-
lar y revolucionario de la política de los últimos años, había dañado el 
ámbito de la seda en la moda española, donde, por otra parte, estaba 
llegando con pujanza la seda artificial, que abarataba los costes. La 
seda natural, en 1936, estaba siendo relegada a los campos más sun-
tuarios y clásicos de la moda, tanto del vestido como del hogar. Sin 
embargo, la información de la reunión celebrada en el Ministerio de 
Agricultura, que parecería referirse vagamente a la sedería tradicional, 
ocultó el triple uso que la guerra daba al hilo de seda natural y a su 
tejido, hasta el punto de convertirlo en un material de valor estraté-
gico. Los tres usos de la seda eran los siguientes: paracaídas, saquetes 
para las cargas de pólvora de los obuses de artillería terrestre y naval, 
y suturas quirúrgicas no absorbibles indispensables para cierto tipo de 
intervenciones.

PARACAÍDAS
En 1927 se impartió en España, en el aeródromo militar de Cuatro 

Vientos, el primer curso de paracaidismo, restringido entonces al mun-
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do castrense: el capitán Méndez Parada fue uno de los más decididos 
impulsores de esta nueva especialidad militar, al servicio de la seguri-
dad de los aviadores. En el año 1935, en el aeródromo de Barajas, nueve 
oficiales del Aire llevaron a cabo el primer lanzamiento conjunto con 
apertura automática. En muy pocos años, la Aviación española incor-
poró y desarrolló una herramienta de seguridad imprescindible para la 
aviación de combate que, muy poco después, por desgracia, habría de 
ponerse a prueba durante la Guerra Civil española, en los dos bandos.

Los paracaídas que llevaron como equipo los pilotos españoles ha-
bían sido fabricados en Barcelona: en 1930, el industrial catalán Carlos 
Senpere, creó una empresa, Sociedad Anónima Senpere, que en prin-
cipio trabajó en el entelado de los fuselajes de los aeroplanos, usan-
do tejidos de especial ligereza, y que poco después, a demanda de la 
Aviación, se inició en la fabricación de paracaídas que usaban diseños 
norteamericanos de la empresa Irving. Senpere  fue la primera fábrica 
de paracaídas de España. Y la única que existió en la práctica. En el 
siglo XXI, aunque separada de la entidad fundacional, subsiste una 
firma continuadora, que sigue siendo el principal fabricante español de 
modernos paracaídas, de uso civil y militar: se trata de CIMSA, Inge-
niería de Sistemas, SA.

Al estallar la Guerra Civil, el paracaidismo estaba todavía en un es-
tado incipiente en España; pero los abundantes bombardeos y batallas 
aéreas del conflicto reclamaron enseguida más y mejores herramientas 
de seguridad para los pilotos. Aunque España se estaba especializando 
en el uso de hilaturas de seda artificial, la demanda de seda natural y de 
tejidos de seda de calidad creció de inmediato.

SAQUETES DE PÓLVORA
En 1925 se creó la Sociedad Anónima La Seda de Barcelona, de ini-

ciativa y capital holandés, que en 1928 comenzó a producir en El Prat, 
por primera vez en España, hilo de rayón, un sustituto artificial de la 
seda natural. Cuando estalló la Guerra Civil, la industria producía más 
de cuatro toneladas de fibra al día y tenía casi un millar de trabajadores. 
La empresa no fue colectivizada al estallar la Guerra, sino intervenida, 
a través de representaciones de los sindicatos UGT y CNT y de la Ge-
neralitat. Incluida en la lista de empresas suministradoras de material 
bélico a la República, La Seda, dada su especialización, trabajó en la 
confección del material textil necesario para la preparación de los sa-
quetes de pólvora de impulsión de determinados proyectiles artilleros. 
En efecto, hay piezas de artillería que usaban cargas de iniciación y de 
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impulsión del proyectil separadas y que estaban formadas por saquetes 
de pólvora confeccionados con seda natural. De ahí se derivaba, pues, 
la necesidad de tener a disposición de la industria de guerra la clásica 
hilatura y el tejido de seda natural.

SUTURAS QUIRÚRGICAS
La cirugía nunca ha dejado de utilizar la seda natural para deter-

minados tipos de sutura que requieren una reabsorción muy lenta. 
Para según que operaciones, heridas o circunstancias quirúrgicas, en 
los años treinta, como en la actualidad, se usaban hilos de sutura, pro-
cedentes  del mundo animal, a los que se requiere una fácil y rápida 
reabsorción por el organismo. En otros casos, se usan hilos de nylon 
de propiedades y tratamientos diversos. Pero en no pocas ocasiones se 
necesita, sin embargo, que el proceso de absorción de los vulgarmente 
llamados “puntos” sea lento. El uso de filamentos de seda trenzados 
y debidamente tratados ha sido considerado desde hace largo tiempo 
como el mejor aliado de la cirugía; la cera de abejas se usa para afianzar 
la unión de las fibras de seda. Que se obtienen como ya se hacía siglos 
atrás, a partir de los capullos de los gusanos de seda; es precisamente la 
naturaleza proteica de ese hilo de seda el que le da las mejores virtudes 
en el proceso de reabsorción requerido. La cirugía de guerra reclamó 
un mayor abastecimiento de hilos de sutura de calidad, muchos de los 
cuales eran de esta especial categoría de absorción lenta, vinculada a 
los hilos de seda.

LA EXPOSICIÓN DE 1937
La llegada al poder del Frente Popular, y unos meses más tarde 

el inicio de la Guerra Civil, supuso una radical transformación de la 
industria y la economía valenciana. Si no pocos empresarios sufrieron 
persecución, e incluso la muerte, en los primeros meses de la guerra, 
otros se vieron forzados a dejar su empresa y huir en busca de seguri-
dad. Con todo, aunque hubo zonas de violencia o tensión más aguda, 
la parte mayor de la tradicional industria textil sedera valenciana pudo 
seguir su actividad pese a los sucesos de 1936, aunque, desde luego, 
bajo el rigor de una intervención de la propiedad por parte de comités 
sindicales.

En la industria textil valenciana, un Comité Unificado, controlado 
por los sindicatos CNT y UGT, se hizo cargo de los destinos indus-
triales en tiempo de guerra y fue el encargado de preparar, en enero de 
1937, una Exposición de la Industria Textil Valenciana, que se inau-
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guró el día 24 en la sede del Colegio del Arte Mayor de la Seda, en la 
calle del Hospital de Valencia. La reseña que publicó el diario “Fragua 
Social” 3informa que la exposición “ocupa el salón de actos del viejo 
edificio del Colegio del Arte Mayor de la Seda, y otros dos salones muy 
amplios”. “Buena parte de los tejidos que figuran en esta Exposición 
se fabrican exclusivamente en Valencia. Los cinco mil modelos de que 
consta la Exposición corresponden a treinta fábricas que funcionan en 
Valencia”.

Toda la industria intervenida por los sindicatos unificados había 
sido movilizada para una muestra, de indudable trascendencia política, 
en tanto que fue inaugurada por el ministro de Propaganda de la Repú-
blica, el alicantino Carlos Esplá, miembro del gabinete de concentra-
ción de Largo Caballero en representación de Izquierda Republicana. 
El ministro “tuvo palabras de elogio para la labor inimitable de los 
obreros que trabajan en las fábricas de tejidos de seda de Valencia, y 
prometió su ayuda a esta industria para que pueda no solo competir, 
sino superar, a las similares extranjeras”. “El compañero Esplá --escri-
bió también el diario anarquista editado donde había estado el decano 
“Las Provincias”-- dirigió palabras de aliento a los organizadores y les 
indicó la conveniencia de que concurrieran a la Exposición de Paris”, 
a celebrar, según estaba proyectado, desde el 1 de mayo de ese mismo 
año, con ámbito internacional.

Para ver una imagen de la inauguración hemos de recurrir al dia-
rio “El Pueblo”4que dio una reseña, a tres columnas. En la fotografía 
vemos a Esplá, acompañado de otros dos altos cargos del ministerio, 
contemplando un hermoso tejido tradicional valenciano de seda; les 
rodean trabajadores y representantes del Comité Unificado del sector. 
Esta información añade algunos datos que deben ser citados. Porque las 
paredes de los salones ocupados para la muestra estaban “totalmente 
cubiertas de damascos, brocateles, espolines y otros ricos tejidos artísti-
cos.” También se indicaba que “en el testero del salón de actos figuraba 
una Senyera, fiel reproducción de la auténtica, en cuya fabricación se 
han empleado materiales idénticos a los de esta, seda natural y orofino”.

Se trata, sin duda, de la Senyera que todavía conserva, como una 
preciada reliquia, el Colegio del Arte Mayor de la Seda. Y es que cuan-

3 “FRAGUA SOCIAL”. 25 enero 1937.
4 “EL PUEBLO”. 26 enero 1937
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do el alcalde de Valencia, marqués de Sotelo, pidió al Colegio, en 1928, 
que trabajara en la confección de una Senyera que pudiera sustituir a 
la original de la ciudad, muy dañada por el paso del tiempo, se hicieron 
tres ejemplares: uno es el oficialmente usado por la Ciudad de Valencia 
en sus ceremonias, otro es el que guarda el Colegio y se expuso en la 
exhibición sedera de 1937, y un tercero, de propiedad privada, es el que 
sirvió para envolver el sarcófago de Vicente Blasco Ibáñez en su regreso 
a Valencia, en el año 1933.

La reseña de “El Pueblo” menciona que buena parte de los tejidos 
expuestos “se fabrican exclusivamente en Valencia y por medio de tela-
res antiguos, en los que se trabaja a mano”. Una técnica artesana que, 
según el diario, había cesado ya en Lyon. La información nos indica, 
además, que “de no intervenir oficialmente de modo adecuado, puede 
llegar el momento en que, no obstante la perfección de los trabajos que 
se realizan, desaparezca la producción, pues la casi totalidad de los 
obreros especializados son hombres de edad madura, y su preparación 
no puede improvisarse, ya que exige amplios conocimientos y larga 
práctica”. La reseña habla con admiración de esa artesanía, y afirma 
que “hay algunos de estos tejidos que alcanza precios de 500 pesetas el 
metro, no tanto por la calidad de las materias primas empleadas en su 
confección, que son sedas naturales de oro y plata de ley, como por la 
lentitud con que el trabajo se realiza, ya que de ello solo se producen en 
cada telar unos ocho o diez centímetros diarios”.

El Ministerio de Industria, presidido por Juan Peiró5, había dis-
puesto que un representante del Comité Unificado, el señor Sabater 
Fillol, sin duda presente en el acto inaugural, hiciera “un viaje de 
propaganda y venta de las sedas valencianas por Europa y América”. 
“Las ventas --dice la información-- han de hacerse en su totalidad a 
base de moneda extranjera”. Finalmente, la información indicaba que 
la Delegación de Tesorería del Comité Ejecutivo Popular de Valencia 
--sustituto en tiempos de guerra del Ayuntamiento de Valencia-- “ha 
prestado todo su apoyo moral y económico a los organizadores de la 

5  Juan Peiró fue uno de los cuatro ministros anarquistas del Gobierno formado el 4 de 
noviembre de 1936, y trasladado a Valencia pocas horas después. La historia de Peiró 
es singularmente triste, puesto que salió de España para ayudar a exiliarse a muchos 
compañeros cenetistas pero, finalmente, en 1941, después de larga peripecia, fue entre-
gado por la Gestapo a España. Juzgado en Valencia por los tribunales de la dictadura, 
fue ejecutado en Paterna, con otros cenetistas, el 24 de julio de 1942.
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Exposición, que es la más amplia que se ha celebrado en esta ciudad” 
desde los tiempos clásicos de la seda valenciana.

Miles de personas trabajaban, en Cataluña y en Valencia, para los 
frentes. No se trataba solo de la fabricación de armas y municiones, 
sino de todo el avituallamiento y pertrechos que requiere tener a punto 
un Ejército en armas, distribuido en los frentes de combate. Pero por 
razones obvias de censura impuesta por la seguridad, son escasos los 
testimonios periodísticos que pueden reunirse: como mucho, las pu-
blicaciones gráficas nos muestran, sin detalles, talleres donde la mujer 
trabaja en la confección de ropa para la guerra: camisas para soldados 
y sábanas para hospitales, mochilas y monos, miles de metros de tela 
de color kaki6. Es preciso prestar mucha atención a los textos para en-
contrar alusiones a la máquina fabril e industrial que en 1937 estaba 
disponible en Valencia al servicio de la guerra.

“MUNDO GRÁFICO”
Entre las revistas ilustradas que, pese a las dificultades derivadas 

del asedio, se seguían redactando y editando en los talleres de Madrid 
hubo una, “Mundo Gráfico”, que en su número 1321, de 24 de febrero 
de 1937, insertó, en la práctica con un mes de retraso, un reportaje 
sobre la Exposición del Colegio del Arte Mayor de la Seda de Valen-
cia.7 Entre temas de gran intensidad como los primeros bombardeos 
sobre Barcelona y Valencia, o los primeros signos de la falta de pan en 
Madrid; en medio de la intensidad bélica de la Batalla del Jarama o de 
la pérdida de Málaga para la República, la revista dedicó su doble pá-
gina central a una grandiosa manifestación que se había celebrado en 
Valencia, el día 14, en adhesión al Gobierno. Pero la siguiente página 
mostraba la suntuosidad de la Exposición sedera abierta en enero.

Fausto Lamata, el autor del reportaje, usó como “gancho”, en los 
titulares, el precio exorbitante --tres mil pesetas-- que no hacía muchos 
años había costado a Pastora Imperio, la falda de seda natural de su 
traje de labradora valenciana. “Valencia --decía-- ha tenido durante 
muchos siglos un esplendor en la industria de la seda”. Pero la historia 
opulenta contrastaba con el presente: “Hoy, una de las esperanzas de 

6  En los Archivos del Colegio del Arte Mayor de la Seda se conservan documentos con 
abundantes datos que demuestran que fue sede de distribución de tejido o prendas 
para el Ejército popular.

7 “MUNDO GRÁFICO”. Nº 1321. 24 febrero 1937.
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la nueva era proletaria es la aspiración de que Valencia vuelva otra vez 
a brillar con aquella fama mundial que antes tuvo”. De ahí el calor del 
sindicalismo de la industria textil hacia el Comité Industrial Sedero, 
promotor de la Exposición desde el Ministerio de Industria.

“Mundo Gráfico” también trató el gran precio de las delicadas te-
las de espolín con hilos de oro y plata. “De esa tela-- decía-- se hacen 
pocos trajes, y quien se lo hace, o es un caprichoso capitalista extranje-
ro o es una artista de gran valía”. El ejemplo de Pastora Impero enca-
jaba en ese punto. Pero el reportaje no tardó en dejar ver algunos otros 
datos nuevos de la situación: el Ministerio pretendía, sobre todo “ver la 
manera de colocar los stocks existes y abrir nuevos mercados para las 
sederías”. Entre las ilustraciones del reportaje, tres muchachas posan 
frente a unas ricas telas de espolín; pero tienen de fondo una bandera, 
ricamente bordada, donde se puede leer: “Sindicato Provincial de In-
dustrias Textiles y Fabriles. Valencia. UGT. 1936”. En el centro, sobre 
la estrella de cinco puntas, los símbolos de la industria textil valenciana 
y de su comercio.8

Con todo, el que dio al reportero mejor información sobre el sector 
textil sedero de Valencia en el azaroso año 1937 fue el secretario general 
del Sindicato Provincial Textil, de la UGT, José Izquierdo Barrachina, 
consejero de Economía en la Diputación, que dijo al reportero que “en 
la actualidad nuestra industria, controlada por el Comité Unificado de 
la Industria Textil (UGT y CNT) está movilizada, en su parte mecá-
nica, en la fabricación de artículos para el suministro de Guerra, con 
lo que hemos conseguido dar trabajo a más de mil obreros y cubrir 
las necesidades de Guerra. Se pagan alrededor de treinta mil pesetas 
semanales de jornales”.

Izquierdo subrayó la labor de Sorribes, el “compañero” delegado 
de Tesorería y Crédito, su “apoyo incondicional”. Después ponderaba 
la importancia de la campaña de promoción de la sedería valenciana 
que se quería desarrollar en América y Europa. Y no escondía que 
“aparte este interés regional y artístico”, el proyecto perseguía, sobre 
todo, dada la delicada situación de la República, obtener “la mayor 
cantidad de divisas que nos sea posible, para con ellas cubrir las nece-
sidades más perentorias en esta lucha por nuestra libertad”. “Pero no-

8  Esta bandera, de fondo de color rojo intenso, se guarda, en perfecto estado de conser-
vación, en el Archivo del Colegio del Arte Mayor de la Seda de Valencia.
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sotros solamente aspiramos a una pequeña parte del efectivo importe 
de nuestras facturas”, añadía como aportación final. La ilusión de ver 
instalada algún día una Escuela Textil para que los jóvenes mantuvie-
ran los oficios de siempre cerraba el reportaje.

REVISTA “CRÓNICA”
La portada de la revista “Crónica”9que llegó a los kioscos en los 

primeros días de marzo de 1937 insertaba a toda plana una foto im-
presionante: dos cirujanos, con sus fantasmales ropas de quirófano, se 
aplican sobre un enfermo que no llega a verse; y en medio de todos, la 
figura atenta del protagonista, el doctor Manuel Bastos, el cirujano de 
guerra que estaba siendo señalado como salvador de docenas de vidas 
en el hospital de sangre ubicado en lo que hasta hace unos meses era 
el Hotel Ritz, en pleno centro de Madrid. Allí --habitación 27-- había 
muerto Durruti el 20 de noviembre anterior. Pero el reportaje venía a 
explicar que la guerra, y los quirófanos de guerra, son un juego a cara 
o cruz, a vida o muerte.

En ese número, entre la sangre de los hospitales y el pavor de los niños 
evacuados de Málaga, la seda valenciana encontró un hueco también, de 
la mano de un reportaje del periodista valenciano J. Fernández Caireles, 
sobre el que campeaba la luminosidad y espontaneidad de las fotografías 
de Luis Vidal. Una es la que ya había publicado “El Pueblo” días atrás, la 
del ministro Esplá; pero otra imagen, hasta ahora no difundida, mostraba 
a dos muchachas valencianas rodeadas de preciosas muestras de tejido es-
polín, que igual podían responder a un instante relajado de la paz que a un 
cartel turístico valenciano. Una vez más, eran los contrastes de la guerra; 
la cara mejor de una Valencia que injustamente fue etiquetada, por esas 
fechas, en la prensa de Madrid, como el “Levante Feliz”, un remanso su-
puestamente alejado de los rigores del combate y la muerte.

Valencia, que ya sabía lo que eran bombardeos, terminó por sacu-
dirse con energía ese término, aunque no siempre tuvo éxito10 En todo 
caso, el reportaje, que no aportaba datos que no se hayan trasladado 
a este trabajo, tenía como novedad las imágenes que corroboraban, 
mejor que las palabras, aquello que Valencia quería exportar para traer 
divisas al servicio de la República instalada en la ciudad. Por esos días, 

9 “CRÓNICA”. Nº 382. 7 marzo de 1937
10  Ver especialmente “EL PUEBLO” de 9 de marzo de 1937. Artículo “La frivolidad de 

Valencia”.
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comenzó a circular el rumor de que podría haber fiesta fallera ese año, 
pese a la guerra. La prensa cargó contra la idea con singular unanimi-
dad: no estaba Valencia para fiestas de fallas.11 De ahí que el comité 
popular municipal anunciara12 que no autorizaría la “plantá” de falla 
alguna. Por eso los muñecos y alegorías que un grupo de artistas con-
feccionaron ese año como reacción contra el franquismo y el fascismo, 
quedaron enmarcados en el interior de la Lonja, sin plantarse en la 
calle, pese a que la organización explicó que se trataba de propaganda 
antifranquista sin más pretensión festera.

EL SECTOR TEXTIL, SEGÚN “UMBRAL”
En el verano de 1937, los lectores de prensa valencianos tuvieron a 

su disposición dos nuevas publicaciones que se distinguían por la pro-
fusión de imágenes de sus páginas. Los periódicos de la ciudad, tan-
to por problemas técnicos como por falta de papel, eran, durante la 
guerra, cortos de páginas y muy parcos en imágenes; pero las nuevas 
publicaciones, “Umbral” y “La Hora”, se editaban en huecograbado, 
con maquinaria traída desde el Madrid asediado, y conquistaban a los 
lectores, sobre todo los más jóvenes, por la vista. El 9 de junio comenzó 
a publicarse, con profusión de imágenes en las páginas de apertura y 
cierre, el que se llamaba “Diario de la Juventud”, “La Hora”, una pu-
blicación de signo comunista; se trataba de una edición nacional, hecha 
en Valencia, del tradicional diario “Ahora”, de Madrid. La redacción 
valenciana estaba situada en Gobernador Viejo, 19 y los talleres en 
Turia, 122.

Un mes después, el 10 de julio comenzó a circular el semanario 
“Umbral”, de la CNT, “El semanario de la nueva era”, que costaba 40 
céntimos; dirigido por Antonio Fernández Escobés, tenía su redacción 
en la calle de la Paz y los talleres en los que habían sido de “Las Provin-
cias”, en la Alameda, ahora llamada calle de Mariano Aser.

En el número 34 de esta publicación13, en dos páginas, podemos 
encontrar un interesante reportaje sobre la industria textil valenciana, 
raro y extraordinario en tanto que, habitualmente, excepción hecha de 
los partes de guerra, las informaciones bélicas carecían de datos, direc-

11  Ver especialmente “EL PUEBLO” de 4 de marzo de 1937. “En torno a las pretendidas 
fallas”.

12 Decisión tomada en sesión de 14 de marzo de 1937. Ver prensa del 15 y 16 de marzo.
13 “UMBRAL”, nº 34. 14 agosto 1937.
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ciones, nombres o referencias concretas, por obvias razones de seguri-
dad. En este caso, sin embargo, el lector, 80 años después, se puede ha-
cer una idea aproximada del estado del sector textil, aunque subsistan 
dudas sobre la veracidad de los datos facilitados.

El reportaje, titulado “La revolución en marcha. La industria textil 
valenciana levantada a pulso por los trabajadores”, tenía un tono pro-
pagandístico evidente; trataba de señalar que, frente al pasado de pa-
tronos y burgueses, se había instalado un modelo revolucionario en el 
que se estaban evidenciando los buenos frutos de la autogestión obre-
ra; en definitiva, “la capacidad creadora de las multitudes obreras”. Sin 
embargo, la periodista, Lucía Sánchez Saornil, argumentó con algunos 
datos: por ejemplo, se preguntó “¿Cuántos eran los que sabían que en 
la provincia de Valencia se producían diariamente más de 18.000 me-
tros de telas de algodón para las necesidades de nuestro ejército?”

El reportaje tuvo dos escenarios. El primero, la sede del sindicato 
cenetista, donde hablaron sus dos responsables, el secretario del sin-
dicato, González, de profesión administrativo, y el presidente, Tello, 
obrero del sector textil. El segundo escenario se situó en los talleres 
de sedería de Duato Sales, convertidos en fábrica de tejido de algodón 
kaki, para uniformes militares, y en otras naves donde se habían cen-
tralizado los servicios de tintorería de la ciudad de Valencia. Todo ello 
estaba situado “de camino para el Grao, en una callecita estrecha que 
se llama del Sr. Candelas (sic)” calle que hemos de identificar como la 
avenida del Doctor Manuel Candela, ahora ensanchada y con bulevar 
central.

Acompañada por el “camarada Martínez”, miembro del “consejo 
de administración”, la informadora y el fotógrafo Vidal Corella supie-
ron que los 35 talleres y 97 despachos de tintorería que había en Valen-
cia el 18 de julio de 1936 se cerraron y se concentraron en tres grandes 
tintorerías industriales. La que la revista visitó, en Manuel Candela, 
estaba considerada como la más importante de España en aquel mo-
mento; nada dice la información de la ubicación de las otras dos, aun-
que los responsables sindicales hablaron de que se estaba procediendo a 
montar una industria más, que en este caso sería destinada a lavar ropa 
del Ejército. El sector de las tintorerías, como tantos otros, se había 
colectivizado. “Esta centralización nos ha permitido reducir los gastos 
y elevar los jornales en un cien por cien”, afirmó el sindicalista, muy 
atento a la posición de la CNT; que no era otra si no la destinada a 
mostrar que “no olvidamos nunca la guerra al paso que hacemos la 
revolución”, frente a quienes decían que lo único urgente era ganar la 
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guerra porque solo así se podrían introducir, a su debido tiempo, todos 
los cambios productivos.

La “callecita estrecha” daba paso en realidad a un gran polígono 
industrial situado sin mucho orden entre la avenida del Puerto y la 
Clínica del Doctor Candela, que es, en el siglo XXI, el hospital católico 
Casa de la Salud. Aparte de las tintorerías unificadas, allí funcionaba, 
en los talleres que los Duato habían dedicado en su día a sedería y pa-
samanería, telares que producían 1.660 metros de tela kaki por sema-
na. En medio del ensordecedor ruido de las máquinas, la informadora 
aprendió a distinguir entre la incautación seguida de colectivización 
y la simple intervención. “Colectivizamos las fábricas abandonadas y 
controlamos las restantes”, decía el presidente Tello. González explicó 
la situación de otro modo: “¿Qué querían, que abriéramos concurso de 
burgueses para acoplarlos a los lugares vacíos?”.

En el sector textil, como en tantos otros, los propietarios huyeron y 
sus empresas fueron incautadas: máquinas y otros bienes físicos sirvie-
ron para la colectivización. En los casos de las empresas “controladas”, 
el propietario podía seguir presente en su antigua casa, pero no tomaba 
decisiones; si acaso se le permitía ser un discreto consultor. Tello expli-
có que “tienen un comité de control anexo a la dirección de la fábrica, 
que fiscaliza las entradas y salidas, y sin cuyo aval no se puede realizar 
operación alguna comercial ni bancaria”.

Los balances, tras un año de guerra y colectivización, eran, para los 
informadores, positivos. Lo incautado en la industria textil valenciana 
--un sector que iba desde la sedería a las redes de pesca, desde los toldos 
a los sacos, desde las sábanas a las cortinas con tejidos de yute, cáñamo, 
lana y algodón-- se había valorado en 25 millones de pesetas, edificios in-
cluidos. Los sindicalista explicaron que el valor “hoy sube a 32 millones; 
es decir que los trabajadores han introducido en mejoras en la industria 
por valor de 7 millones de pesetas, salidos de los propios beneficios”. 
Con todo, quizá interesen más los datos de mano de obra empleada en 
el sector: si antes de la guerra había 12.000 empleados y 3.000 parados, 
ahora eran 17.000 los operarios: se había absorbido el paro y se habían 
creado 2.000 empleos más. Con mejoras que incluían, entre otras, el sa-
lario íntegro en caso de enfermedad, por tiempo ilimitado.

El último taller que la periodista visitó albergaba nada menos que 
a 800 operarios, de los que quinientos eran mujeres. Era una enorme 
fábrica de sacos --de más de 1.700 husos y 159 telares en marcha-- que a 
falta de cáñamo y yute estaba utilizando esparto y tenía parada una de 
sus secciones, en espera de materia prima. La guerra reclamaba miles 
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de sacos terreros y aquella era una industria colectivizada, abandonada 
por los propietarios. Habían introducido mejoras de todo tipo y pro-
ducían más de 54.000 kilos de sacos terminados y más de 31.000 kilos 
de trenza a la semana. Juan Margarit, un joven director, salido de los 
telares hacía unos meses, llevaba los destinos de la nueva industria.

En resumen, las cosas iban bien, al decir de los sindicalistas, que 
informaron incluso de la devolución de un crédito de un millón fa-
cilitado por el Banco de Valencia. Se estaba montando una nueva 
fábrica, colectiva, con una inversión de dos millones de pesetas. Pero 
el sector textil estaba afectado por la falta de materias primas: por eso 
se estaba ensayando la mezcla del algodón con fibras de cáñamo para 
conseguir telas finas: “Te aseguro que ningún profano sería capaz de 
conocer las diferencias entre el tejido de algodón puro y el de mez-
cla de cáñamo”, aseguraba el camarada Tello. Fue entonces cuando, 
orgulloso de los progresos valencianos, añadió satisfecho: “Otra de 
las cosas que hemos hecho aquí, y que no se había trabajado hasta 
ahora en España, es la seda de los paracaídas”. Si hemos de creer esa 
información, la tradicional seda se estaba sustituyendo por algodón 
trufado de cáñamo, también en una herramienta tan delicada como 
el paracaídas.

Ante la escasez de seda se buscaban afanosamente otros materiales. 
“Hoy se utiliza tela de algodón, en vez de seda y el tamaño es mucho 
mayor”, se afirma en un reportaje sobre el paracaídas14como auxiliar 
de la guerra moderna. Historia y modalidades, innovaciones y modo 
de confección: todo estaba en el reportaje excepto, obviamente, dónde 
se construían los destinados a los pilotos de la España republicana.

EL GOBIERNO EN BARCELONA
En los primeros días de noviembre de 1937, el Gobierno de la Re-

pública ya estaba instalado en Barcelona: el 30 de octubre se había 
publicado --mediante una escueta nota que no traslucía afecto especial 
hacia la ciudad-- la decisión de dejar Valencia, acogedora sede guber-
namental desde noviembre de 1936.

Desde ese punto, escasea en la prensa española que ha estado a 
nuestro alcance, la información sobre seda y sericicultura. Excepción 

14  “MUNDO GRÁFICO”. 17 de noviembre de 1937. Página 5. Segunda parte de un 
reportaje: la primera, en el número anterior, de 10 de noviembre de 1937.
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interesante es, sin embargo, que en Nochebuena de 1937, un diario de 
Barcelona15publicara una breve nota que informaba que desde la di-
rección general de Agricultura “se están llevando a cabo, con pleno 
éxito, las gestiones necesarias para la adquisición, en mercado francés, 
de 5.500 onzas de simiente de gusano de seda para la distribución entre 
los criadores de gusano de seda, con el fin de intensificar la producción 
de capullo, tan interesante en estos momentos, ya que con este produc-
to se subviene, en gran parte, a necesidades que impone la actual lucha, 
produciéndose filoseda para la fabricación de explosivos de artillería, 
paracaídas para la aviación, material de sutura para Sanidad, etc.”

Las escasas noticias sobre la materia hay que encontrarlas en dia-
rios de Barcelona, donde residía el Gobierno. En los primeros días de 
193816, de ese modo, se encuentra el rastro de la celebración de la se-
sión reglamentaria trimestral de la Comisión Mixta del Fomento de 
la Sericicultura Nacional, que ha presidido el subsecretario Vázquez 
Humasqué, vinculado al ministro Uribe, que sigue estando al frente del 
departamento aunque el Gobierno, ahora, lo presida Juan Negrín. El 
acuerdo tomado en este caso fue el de “señalar el kilo de capullo a siete 
pesetas, y realizar una campaña de propaganda para que se extienda 
todo lo posible la crianza del gusano y elaboración de la seda, no solo 
en la huerta de Murcia, sino en la de Valencia. A tal efecto, saldrá en 
breve para estas zonas el director deAgricultura”.

En efecto, antes de que terminara el mes, el director general de 
Agricultura emprendió viaje hacia Murcia y Valencia, con el fin de 
tomar contacto con el “Comité Nacional de Sericultura”; aparte de 
inspeccionar los servicios del Ministerio, se trataba, especialmente, de 
“intensificar la producción de la seda en todo el territorio de la España 
leal”.17 Hay que señalar que esta dirección general estaba desempeñada 
por un valenciano, Renán Azzati Cutanda, uno de los hijos del famoso 
político y periodista republicano Félix Azzati Descalzi.18 Renán Azzati, 

15  “SOLIDARIDAD OBRERA”. Barcelona. 24 de diciembre de 1937. “Ministerio de 
Agricultura. A los criadores de gusanos de seda”.

16 “SOLIDARIDAD OBRERA”. 7 de enero de 1938.
17 “SOLIDARIDAD OBRERA”. 25 de enero de 1938.
18  RENÁN AZZATI CUTANDA fue delegado del Gobierno en la Confederación 

Hidrográfica del Júcar (febrero de 1936), director general de Obras Hidráulicas y 
Puertos (septiembre de 1936) y director general de Agricultura (septiembre de 1937). 
En 1939 se exilió a México.
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se reunió el día 27 con el Comité Sedero19 y acordó medidas de impulso 
del cultivo de gusano de seda, como estaba previsto.

LA EXPOSICIÓN DE 1938
No habrá más información sobre el particular hasta el mes de abril 

de 1938, cuando se inaugure en Valencia, en los Jardines de los Viveros, 
una Exposición Nacional de Sericicultura, directamente organizada 
por el Ministerio de Agricultura, gracias al impulso de Renán Azzati y 
Vázquez Humasqué. Debemos deducir que el impulso, montaje y desa-
rrollo de la exposición no fue fácil, sino todo lo contrario. Basta decir 
que se inauguró el 24 de abril de 1938 y que unos días antes, el 14 de 
abril, el general Camilo Alonso Vega, al frente de la IV División Nava-
rra, había llegado al Mediterráneo, por Vinaroz, lo que supuso dividir 
la España republicana en dos territorios y cortar las comunicaciones 
entre Valencia y Barcelona. Todo ello debe enmarcarse en un escenario 
de duros bombardeos sobre todos los puertos y ciudades de importan-
cia situadas entre Alicante yBarcelona.

Se podía decir que en abril de 1938, un año antes de la definitiva 
victoria nacionalista, la suerte estaba echada. Con todo, la consigna de 
la República era la resistencia a todo trance; y la exposición montada 
en el restaurante de los Viveros20, en su humildad, se produjo como un 
pequeño símbolo de una sociedad y un Gobierno que intentaba hacer 
lo preciso para que siguiera habiendo hilos de seda para dos finalidades 
bien contrapuestas: curar heridas en los quirófanos y preparar obuses 
artilleros.

La exposición mostró la “crianza del gusano de seda” en sus diver-
sas fases y la manera de extraer la seda del capullo, mediante escalda-
do que se hacía a la vista del público. El diario valenciano vinculado 
al anarquismo, “Fragua Social”, dio noticia de los contenidos de la 
exposición, en medio de páginas llamadas a fortalecer la resistencia y 
evitar el contagio del pánico: “Muestras de capullos, hilados, tejidos 
y aplicaciones de la seda permiten formar idea de la importancia de 
esta industria, que tuvo gran desarrollo en nuestra región y precisa que 
vuelva a tenerla para independizar España del extranjero”.21

19 “SOLIDARIDAD OBRERA”. 28 de enero de 1938. Noticia fechada en Murcia.
20 Hoy Museo de Ciencias Naturales dentro de los Jardines.
21 “FRAGUA SOCIAL”. 23 de abril de 1938.
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La exposición transcurrió sin que la prensa valenciana se hiciera es-
pecial eco de ella. Las preocupaciones oficiales y populares eran muy 
otras, e iban desde la falta de pan y otros alimentos básicos hasta la 
realidad de unos frentes donde la encarnizada defensa de las tropas re-
publicanas no conseguía mantener firme la línea XYZ, la de defensa de 
Valencia, tenida por inexpugnable. En ese contexto, dos revistas gráficas 
de Madrid, sin embargo, se hicieron eco de la exposición que, sobre la 
seda y su mundo, se estaba celebrando en Valencia: ocurrió con retraso, 
en el mes de mayo, pero la noticia valenciana no se perdió en el vacío.22

J. Fernández Caireles, un activo periodista valenciano, firmó el re-
portaje de la revista “Crónica”, en la que se ve una fotografía de Luis 
Vidal de la sala principal de Viveros: un gran paracaídas cuelga del techo 
y permite que los espectadores vean y toquen sus tensores; al lado hay 
bandejas de crianza de gusanos de seda, con mullidas camas de morera, 
y en una vitrina preciosa telas de espolín y brocados de seda. Pero sobre 
todos los objetos y reclamos del salón campea una pancarta con gruesas 
letras: “La seda es oro para nuestra economía”, proclama como lema. El 
reportaje insiste en que “la aspiración docente y de impulso de una rama 
de la economía valenciana” es la doble finalidad de una muestra muy 
didáctica, “destinada a adiestrar el público en la crianza” de los gusanos, 
como había ocurrido siglos atrás, en la Valencia clásica de la seda. Y a 
la hora de subrayar los tres usos que habían convertido en oro la vieja 
seda de siempre, regresó para los lectores la lista ya conocida: paracaídas, 
suturas quirúrgicas y contenedores de pólvora.

Tres días después, la revista “Mundo Gráfico”, ofreció, en media 
página, tres fotografías de la exposición, sin firma. Mediante un breve 
pie se informaba del acercamiento del Ministerio de Agricultura al pú-
blico, para conseguir el fomento de la Sericultura. En una de las imá-
genes, aparecía la sala principal de la exposición: frente a la bandera 
de la República, una Senyera valenciana coronada, confeccionada en 
brillante seda de la tierra.

Tras esos dos reportajes, el mundo de la seda, en lo que nos ha sido 
dado consultar en hemerotecas, es objeto de un apagón informativo. 
Pocos días después de su publicación, el presidente Negrín dio a la pu-
blicidad sus famosos Trece Puntos destinados a lograr unas negocia-
ciones de paz que nunca llegaron.

22 “CRONICA” de 8 de mayo de 1938. “MUNDO GRAFICO”, de 11 de mayo de 1938.
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Sobre estas líneas, la bandera que se custodia en  
el Archivo del Colegio del Arte Mayor de la Seda.

La exposición de 1937 en “Mundo Gráfico” de 24 de febrero.
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Sobre estas líneas, el reportaje de “Mundo Gráfico” de 
11 de mayo de 1938 en torno a la exposición de Viveros.

La exposición de 1937 en la revista  
“Crónica” de 7 de marzo de 1937.
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PROSPECCIONES, HALLAZGO Y EXCAVACIÓN  
DE UNA VILLA ROMANA

por 
CÉSAR SALVO
Cronista Oficial de Villar del Arzobispo

1. ANTECEDENTES

En 2003, trabajando como Agente de Empleo y Desarrollo Local 
en el Ayuntamiento de Villar del Arzobispo, y dentro del apar-

tado de recursos turísticos para poner en valor, diseñé dos rutas: 
una Monumental, que recorre los principales monumentos históri-
co-arquitectónicos dentro del casco urbano (Conjunto Histórico-
Monumental del Palacio Prelacial y la Iglesia Arciprestal de Nuestra 
Señora de La Paz, barrios musulmanes del Arrabal y las Solanas, ermi-
ta de San Vicente Ferrer, Escuelas Municipales y Museo Etnográfico 
Casa de los Cinteros), y otra Cultural a la que denominé como La 
Huella del Hombre, por cuanto pasa por diferentes hitos pertenecien-
tes a todas las culturas que han habitado estas tierras: iberos, roma-
nos, visigodos, musulmanes y cristianos. Un itinerario de 18,7 kms. 
que recorre el término municipal de N. a S. y parte de la plaza de la 
Iglesia, desciende por las calles de la Torre, La Hoya y Vaquero para 
internarse en las tierras de la Hoya por el camino de la Pila, en direc-
ción al cerro de Monteolivé y al poblado ibero-romano de la Aceña; 
un camino histórico desde el tiempo de los iberos y primitiva entra-
da al poblamiento que desde tiempos inmemoriales no ha dejado de 
existir sobre el farallón rocoso en el que hoy se yerguen la Iglesia y el 
Palacio. 

Después, el camino discurre por el aeródromo republicano de la 
casica Roger y llega hasta los pies del cerro Gordo, donde se sitúa un 
aljibe medieval y un conjunto de pajares y era para la trilla; desde allí 
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y dando un giro de 360º, se vuelve al punto de partida por otro camino 
que va ascendiendo hacia el pueblo, pasando por un palomar de ar-
quitectura singular de mediados del siglo pasado y el corral de Mas de 
Trobado con restos ibéricos, hasta la necrópolis islámica de Tapias y la 
ermita cristiana de San Vicente, de nuevo en el casco urbano. A la altu-
ra de la Torre, donde se pueden ver los basamentos de un torreón ibero 

Fig. 1. Itinerario de la ruta cultural La Huella del Hombre. Boceto del autor.
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puede hacerse una visita opcional -girando a la izquierda- un camino 
que llega hasta una hermosa y exuberante encina centenaria junto a la 
Cañá Armendolero. Añadir que el camino de ida coincide casi en su to-
talidad con el camino histórico al que nos referíamos antes y que desde 
este punto continuaría paralelo a la rambla Castellarda, que afluye al 
río Turia en término de Llíria. Dado que la ruta es de carácter cultural, 
la señalización se realizó con los colores calabaza (superior) y blanco 
(inferior).

Este camino histórico, todavía de tierra y con campos de olivos 
centenarios a ambos lados, conectaba el poblado ibero-romano de la 
Aceña con las diferentes culturas que se han asentado en el casco ur-
bano actual en el entorno de la zona sur: uno o varios asentamientos 
iberos, un posterior castro romano o vicus, el emplazamiento del po-
blamiento visigodo, el primitivo Benaduf musulmán y la subsiguiente 
villa cristiana de Lo Vilar de Benaduf; todo ello teniendo en cuenta 

Fig. 2. Contrapeso de torcularium. Foto del autor.
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que contamos con los hallazgos de tres necrópolis en la última década: 
romana, islámica y visigoda, además de la ya conocida cristiana primi-
tiva. Un bagaje que configura una cronología histórica completa desde 
el siglo VI a.C. hasta nuestros días. 

Así pues, y ya inmersos en el camino, el primer hito que encontra-
mos es una pieza de contrapeso (de considerables dimensiones y en 
piedra caliza) de un torcularium romano perteneciente a una prensa de 
almazara para la elaboración del aceite, tal como refleja el esquema de 
funcionamiento mostrado más abajo. Fue extraída en los años 50 del 
pasado siglo de la horma del bancal donde se encuentra a la orilla del 
camino.

La villa se sitúa a 620 m. del casco urbano y junto a este camino, 
justo donde se puso el segundo hito, que lleva por nombre “Restos 
de villa romana”, junto a la horma del bancal de abajo donde hemos 
encontrado los restos de la terma, pues aquélla está construida con 
las piedras de los muros de la villa y encastradas entre ellas trozos de 
doliae y de tegulae, ladrillos e ímbrices. Tras la inauguración de esta 
ruta cultural en 2006 llevada a cabo por el Centre Excursionista de 
València y contando con la información que sobre dicha partida deno-
minada La Pila que había recogido mi predecesor, el insigne villarenco 
y primer Cronista de la Villa, Vicente Llatas Burgos, en su publica-
ción Carta Arqueológica de Villar del Arzobispo y su comarca (Valencia, 
1957. A.P.L. VI, pp. 153-186) me tracé un plan de barrido de todas las 

Fig. 3. Panel de interpretación de una almazara romana, Jardín Arqueológico 
(Alcazaba de Mérida). Foto del autor.
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parcelas del polígono nº 4 (la Hoya) por donde discurre el camino his-
tórico antedicho. Lo hice de oeste a este (desde el camino del Reguero 
hasta el camino de Santa María), inspeccionando todas y cada una de 
las parcelas en un área de casi 2 km2. De manera que fui poniendo cer-
co a la parcela 493, un campo sin laborar desde hace más de cincuenta 
años donde sólo con la recogida de restos arqueológicos en superficie 
llenamos un armario dispuesto en el Archivo Vicente Llatas Burgos 
que dirijo, y con cuya datación puede seguirse la secuencia histórica 
desde los iberos hasta nuestros días. Paralelamente y alrededor del 
bancal donde se hallaría la villa también fuimos recogiendo diferentes 
elementos constructivos y una pieza de lagar, como podemos ver en 
las fotografías que a continuación se muestran. Así como en el plano 
adjunto de la página siguiente, en el que se marcan los puntos de los 
diferentes hallazgos y las parcelas que en la zona fueron declaradas 
como yacimientos arqueológicos por el citado Vicente Llatas Burgos. 
Hallazgos muy interesantes que apuntaban hacia la posible existencia 
de una vivienda cercana de época romana y de la cual ya habló nuestro 
insigne predecesor, aunque no en la parcela prospectada por nosotros.
A finales del mes de mayo de 2012 y -a petición nuestra- Dª Helena 
Bonet, Directora del Museo de Prehistoria de la Diputación de 
Valencia, acompañada de Rosa Albiach (experta en villas romanas), 
realizaron una visita facultativa a El Villar con el objeto de recono-

Fig. 4. Horma que sustenta el bancal (detalle). Foto del autor.
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Fig. 5. Poyo de columna

Fig. 6. Arco de depósito del lacus
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Fig. 7. Elemento de pórtico
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Fig. 10. Clave de arco. Fotos del autor.

Figs. 8-9. Contrapeso de prelium de un lagar (partes delantera y trasera)
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Fig. 11. Plano de la Zona Arqueológica (Dibujo del autor).
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cer el hallazgo de la pieza en piedra de rodeno (mostrada en la página 
anterior) y determinar su uso, el cual –en ese momento- no pudo ase-
gurarse con certeza; ahora ya sabemos que pertenece a un prelium de 
un lagar para la uva. Dado que esta pieza se encontraba en un aula del 
antiguo IES que fue habilitada para almacén de las piezas arqueológi-
cas que íbamos obteniendo de diversas donaciones particulares para 
formalizar el futuro el Museo Arqueológico de Villar del Arzobispo 
y Comarca (M.A.V.A.C.), en estos momentos en fase de habilitación 
del espacio museológico. Es obvio que en la visita también entraba el 
reconocimiento de la zona que nos ocupa, pues era ese mi objetivo 
principal. Después de prospectar una veintena de bancales alrededor 
del hito nº 1. El último bancal en inspeccionar fue la parcela que nos 
ocupa y cuyos restos hallados en superficie habían visto previamente en 
el Archivo Vicente Llatas Burgos antedicho. Entre la arqueóloga Rosa 
Albiach y nosotros llenamos dos bolsas de nuevos restos encontrados 
entre las hierbas esa mañana. De manera que al terminar la inspección 
y ante mi determinación a que se realizase una prospección arqueológi-
ca, me dijo: “Si hubiese una villa se debería probar a excavar por aquí”. 
Fue como la puntilla que necesitaba para reafirmarme en la idea de 
realizar unas catas arqueológicas, pues a esas alturas estaba ya comple-
tamente convencido de que bajo la tierra ahora inculta y poblada de 
hierbas altas yacía en silencio una vivienda de época romana.

De inmediato averigüé en el Catastro Municipal la propiedad de 
la parcela y tras conseguir un número de teléfono me puse en contacto 
con los dueños, dos hermanos a los cuales pedí permiso para realizar 
dos catas de 2x2x0,5 metros en dos puntos distantes y aleatorios dentro 
de la parcela... Mientras el menor de ellos no puso ninguna traba el 
mayor me comunicó que quería plantar una viña, a lo cual le respondí 
que si metía un tractor con charuga a labrar el campo (ha de tenerse 
en cuenta que se halla en estado de erial desde al menos sesenta años y 
al menos se debería profundizar un metro con el arado en la dura tie-
rra) no sólo se encontrarían los restos de una villa sino que destrozaría 
el yacimiento y se vería obligado tanto a paralizar los trabajos como 
también a denunciar el hallazgo a la Dirección General de Patrimonio. 
Apelando a su inteligencia, traté de hacerle comprender la convenien-
cia de probar a realizar una pequeña prospección en el bancal, a lo cual 
se negó en rotundo aduciendo que no había indicios suficientes para 
demostrar que en su bancal hubiera un yacimiento romano e insistien-
do en su pretensión de realizar la plantación de un viñedo en el mismo. 
Viendo que no llegábamos a un entendimiento y que no le convencía 
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tomé una determinación, pues entiendo que, como cronistas de una 
villa, una de nuestras obligaciones es ser “guardianes del Patrimonio” 
que la Historia nos ha legado en cada territorio. Y, como es bien sabi-
do, son numerosos los yacimientos arqueológicos destruidos en los úl-
timos cien años por las transformaciones agrícolas, sobre todo en esta 
tierra serrana, algunos de ellos verdaderas joyas de la antigüedad como 
el conjunto de La Torre en El Villar, yacimiento ibero y romano que 
describió el conde de Lumiares (*)… El mes de junio tocaba a su fin.

Me sentía frustrado y no me podía sustraer a la idea de que ese 
bancal guardaba el secreto de unas vidas de hace dos mil años, y que D. 
Vicente Llatas y su pueblo -que también es el mío- se merecían conocer 
y estudiar las ruinas arqueológicas que hubieran ocultas. Finalmente, 
ya entrados en el mes de julio y apretando la calor, después de tres 
meses de vigilancia intensiva sobre el bancal, pues temía que el dueño 
iniciase algún movimiento de tierras, pertrechado de una azada me-
diana y con mucha paciencia fui abriendo un agujero de 1 m2 en un 
punto totalmente elegido al albur donde las hierbas eran más altas; 
entre la tierra extraída encontramos diversos fragmentos de cerámica 
de diversas épocas y un rombo de opus spicatum. Al cuarto día de tra-
bajos (apenas empleé una hora cada día al atardecer) fui acompañado 
de mi sobrino Marc y un amigo suyo, Javier, ambos de 9 años de edad; 
vaciamos en el hueco dos garrafas de agua que llevé ex profeso, me-
rendamos a la sombra de una higuera. Una vez empapada el agua por 

Fig. 12. Muro y piso de opus spicatum. Foto del autor.
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la reseca tierra, la azada se manejaba mejor y pronto llegamos a los 
40 cm. de profundidad, hasta que un sonido del metal nos indicó que 
había golpeado una piedra, la que se ve en el ángulo inferior derecho 
de la siguiente foto, tan sólo a 44 cms. de profundidad. A partir de ese 
momento pasamos a trabajar con unas brochas finas y, poco a poco, 
fue apareciendo primero el arranque del muro y luego un piso de opus 
spicatum. Era el día 13 de julio de 2012, viernes, 19:30 horas. 

Reconozco que derramé unas lágrimas por la emoción del momen-
to y me abracé a los niños, advirtiéndoles que habían sido testigos de 
un gran hallazgo arqueológico. Después hice las pertinentes fotografías 
con el móvil para documentar el hallazgo y rápidamente lo cubrimos 
con una gran bolsa de plástico extendida y volvimos a echar la tierra 
extraída en la excavación, a la espera de que una actuación oficial lle-
vase a cabo los trabajos pertinentes. Volvimos a casa muy felices y yo 
me acerqué hasta el busto que D. Vicente tiene dedicado frente a las 
Escuelas municipales donde él desarrolló su magisterio para comuni-
carle el hallazgo con estas palabras, pero en silencio: D. Vicente, lo que 
Ud. buscaba lo he encontrado yo y a Ud. se lo dedico. Ahora ya teníamos 
la certidumbre de que existió una villa en este lugar y que estaba debajo 
de la tierra, ahora sí que el dueño se debería resignar a no poder trans-
formar el bancal, dado que comuniqué el hallazgo a la máxima autori-
dad esa misma tarde. Y a las pocas semanas ya habíamos conseguido 
de los dueños el preceptivo permiso de excavación. 

El lunes siguiente me puse en contacto con el arqueólogo D. Juan 
José Ruiz López y el hallazgo se denuncia ante la Dirección General de 
Patrimonio con el nombre de “Villa Salvo”; días después llamé a Dª 
Helena Bonet y a las pocas semanas vino de nuevo la arqueóloga Rosa 
Albiach a inspeccionar el lugar. Ya en el despacho de la Sra. Alcaldesa 
de Villar del Arzobispo en ese momento, Dª. Carmen Porter Jarrín, se 
determina planificar una metodología de los trabajos a llevar a cabo 
para poder excavar el yacimiento después del verano. Aunque no será 
hasta principios de diciembre que se envía un proyecto redactado por 
el arqueólogo anteriormente citado y en colaboración con nosotros a 
la D. G. de Patrimonio demandando una subvención 9.950 €, presu-
puesto que contemplaba una actuación de cuarenta y cinco días para 
realizar seis catas en una superficie total del bancal de 1.820 m2. El 
proyecto, a pesar de haberse presentado contó con el más manifiesto 
desinterés por el equipo de gobierno en cuanto al seguimiento del mis-
mo, fue cayendo en el olvido y el año 2013 trascurrió sin que pudiera 
llevarse a cabo ninguna acción. En los dos años siguientes se realizaron 
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dos intentos más de reconducir el proyecto, pero ambos fueron fallidos. 
Finalmente, en octubre de 2015, el Pleno del Ayuntamiento de Villar 
del Arzobispo aprobó la financiación con 5.800 € de un nuevo proyecto 
que ahora contemplaba la excavación de 100 m2 alrededor del punto 
donde en 2012 realizamos el pinchazo. Y así, cuatro años después de 
que hiciéramos el hallazgo se convino que comenzase la excavación en 
agosto de 2016 con la contratación de dos arqueólogos y dos peones 
del grupo de alumnos de un Taller de Empleo de Arqueoturismo que, 
de enero a junio de este mismo año, estuvo excavando y consolidando 
estructuras en el poblado de la Edad de Bronce Puntal de Cambra; tam-
bién han colaborado cuatro voluntarios. Los arqueólogos directores de 
la excavación en Villa Salvo han sido Josep Burriel (director del Museo 
Arqueológico de Moncada) y el ya citado Juan José Ruiz (director del 
Museo Arqueológico de Chelva).

Podríamos decir que la excavación ha tenido dos fases bien diferen-
ciadas en los escasos veinte días que ha durado y que tuvo como prime-
ra actuación la demarcación de una zona de 100 m2 irradiando desde el 
punto del hallazgo de 2012. En la primera fase se excavaron los niveles 
1001 y 1002, dejando al descubierto el piso de una habitación de opus 
spicatum circundada por sendos muros y con una pequeña habitación 
anexa cuyo piso (también de opus spicatum) estaba abombado, segura-
mente por efecto de haber soportado un gran peso; señalar que en la 
habitación central se observaba claramente la desaparición de los ladri-

Fig. 13. El piso de opus spicatum en el centro de la excavación. Foto del autor.
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llos rómbicos en dos formas circulares y distantes un metro; y junto a 
ella y pegada a un muro un enorme piedra que no pudo determinarse 
en un primer momento su función; asimismo, en la parte suroeste se 
observaba el afloramiento de una cubeta de 1,20x1,00 ms. ceñida por 
un grueso muro de piedra. 

Así pues, en esos momentos y tal como se observa en las dos imá-
genes anteriores, se pensó que podíamos encontrarnos en la pars fruc-
tuaria de la villa, más concretamente en el lagar de la misma, pues los 
dos círculos a que aludíamos se pensó que podían ser los asientos de los 
arbores de una prensa para vino, aunque de una ocupación posterior 
al origen de la villa, quizá por una posible reutilización de la misma... 
Pero con la siguiente fase estas conjeturas fueron cayendo debido a los 
nuevos espacios que se excavaban. Y así, en la parte oeste y junto al 
piso de opus spicatum perfectamente cuadrado aparecía un muro de 
forma rectangular que muy pronto nos ofreció una agradable sorpre-
sa, pues quedó a la vista una pequeña piscina familiar… en la parte 
sur y pegado al piso antedicho prometía alguna otra sorpresa, pues 
conforme avanzaba la excavación mayor profundidad alcanzaba. De 
manera que en esta zona se invirtieron los días restantes hasta finalizar 
esta campaña. Era un hueco entre tres muros de piedra que llegó a ex-
cavarse hasta 1,52 m. que se había rellenado en alguna época bastante 
después de haber sido abandonada la villa con toda clase de materiales: 

Fig. 14. Ángulo noreste de la zona excavada. Foto del autor.
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piedras, ladrillos de arco, tegulae y dolias, y por supuesto tierra; muy 
seguramente para realizar labores agrícolas. 

Entonces ya se sabía que nos encontrábamos en la pars urbana y 
que estábamos frente a las termas particulares de los dueños de una 
villa romana que se ha datado en época imperial, entre los siglos I-III 
d.C.; según los arqueólogos, la villa se abandona a mediados del siglo 
III y-al parecer- se da una reutilización alrededor del siglo V d.C. Una 
villa que pudo ser fundada por algún personaje con poder económico, 
con unas termas que tuvieron cuatro salas intercomunicadas: apodyte-
rio (vestuario), frigidarium (sala fría) con su piscina, tepidarium (sala 
tibia) y caldarium (sala caliente) con su piscina; aunque falta localizar 
el praefornium y también el alveus principal (piscina y/o conducción 
de agua) Decir que entre los materiales singulares que han aparecido 
-además de numerosos ladrillos rotos, grandes fragmentos de dolia y 
tegualae, diversos fragmentos de tubuli, cuantiosos fragmentos de cerá-
mica variada, tanto de cocina como vajilla de mesa, así como abundan-
tes vidrios y metales- hemos de comentar tres: un cuerno de toro, una 
hebilla de metal y una aguja de cabello tallada en hueso (sin punta).

Llegados a este punto hemos de apuntar aquí que la extensión de 
todo el complejo de una villa romana puede alcanzar una media de 
50.000 m2 (depende de los casos), con lo cual a esta pars urbana de la 
cual falta por descubrir la propia villa (la casa de los dueños) y además 
y cercanas deben estar la pars rústica (almacenes, hornos y viviendas de 
siervos y esclavos) y la pars fructuaria (molino, almazaras, lagares para 
la elaboración de aceite, vino y harina). Dicho esto podemos compren-
der que apenas hemos descubierto un 5% aproximadamente de lo que 
el yacimiento puede estar guardando. 

Fig. 15-16. Hebilla metálica y Aguja de hueso. Fotos del autor.
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El Ayuntamiento quiere adquirir el bancal y ya ha iniciado conver-
saciones con los dueños para comprarlo y así, al pasar a ser propiedad 
pública se podrá acceder a subvenciones y, de esa manera, proseguir ex-
cavando un yacimiento que promete grandes sorpresas, pues es opinión 
generalizada entre los expertos de que a tenor de los resultados obteni-
dos en la primera fase de la excavación, el edificio de la vivienda puede 
ser de gran relevancia. Por otra parte, el Ayuntamiento, ha vallado el 
área excavada y a través de su Concejalía de Cultura va a establecer un 
calendario de visitas guiadas a la excavación para toda la población: 
vecinos, colegios y asociaciones.

Fig. 17. Vista general de la excavación. Foto: Josep Burriel.
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JOAN SALES A XÀTIVA  
I AL FRONT DE TEROL (1937)

per 
AGUSTÍ VENTURA CONEJERO
Cronista Oficial de Xàtiva

Vaig llegir per primera vegada a JOAN SALES (CARTES A 
MÀRIUS TORRES, 2º edició, El Pi de les tres branques, Club 

editor, Barcelona, 1976) en 1987, i més tard en 2014 vaig utilitzar les 
seues pàgines dedicades a Xàtiva (145-194 i 557-559) i al front de Terol 
per a commemorar el 75 aniversari del bombardeig de Xàtiva el 12 de 
febrer de 1939. Els paràgrafs dedicats a Xàtiva ja no apareixerien en la 
seua publicació de la novel.la “INCERTA GLORIA”, però sí els del 
front de Terol (14 edició, Club editor, Barcelona, 2014) 

XÀTIVA, 5 DE MARÇ- 15 D’ABRIL 1937
És un testimoni molt interessant sobre la reraguarda de la guerra. 

Després de la mort de Bonaventura Durruti, la “Columna anarquista, 
que portava el seu nom”, va estar descansant a Xàtiva, sota el coman-
dament del seu successor Ricardo Sanz, que era de Canals, a 10 km de 
Xàtiva. Aquest havia tingut un accident laboral a la fàbrica tèxtil de 
Canals on treballava, i havia estat acomiadat per l’empresari, i havia emi-
grat a Barcelona. Allí es va convertir en un destacat membre de la CNT, 
i de fet es va ser el successor de Durruti. Consta que durant aquest mes i 
mig de 1937 volia venjar-se d’aquell empresari, però els seus familiars li 
ho varen desaconsellar. En la columna estava com a tècnic o instructor 
militar, a desgrat seu l’alferes JOAN SALES i altres dos companys seus, 
format en l’escola de guerra de Barcelona i després d’un mes al front de 
Madrid. Els seus comentaris son molt interessants. Els tres tècnics trac-
taven d’ensenyar algunes tàctiques militars d’armament i posar una mica 
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d’orde en aquelles columnes, on cadascú en nom de la sagrada Acràcia 
feia el que li donava la gana. A la pàgina 146 fa uns curiosos comentaris 
referits a la mort de Bonaventura Durruti el 20 de novembre de 1936:

“Els milicians son valents però obliden que la guerra no demana va-
lents, sinó homes que compleixin el seu deure... En Durruti havia acabat 
per comprendre-ho i en els seus darrers temps havia fet esforços per impo-
sar disciplina. Havia sol.licitat que li enviessin alguns oficials de carrera. 
En els darrers combats a Madrid s’havia produït un pànic i una desban-
dada. Quan en Durruti i els oficials tractaven de deturar els “milicians” 
que fugien, aquests el van assassinar”. 

Quan la columna arriba a Xàtiva, estava formada la meitat per ca-
talans de l’Empordà i l’altra meitat per valencians de Xàtiva i les roda-
lies, i Joan Sales els havia donat la primera conferència d’Instrucció en 
català, i aquesta fou la reacció:

“Per què no ens has donat la teva conferència en castellà, que és l’idi-
oma oficial?.- Perquè soc més anarquista que vosaltres – els he respost 
amb un llampec d’inspiració – i no em sotmeto a l’Estat com feu vosal-
tres en aquesta i tantes altres qüestions, com és ara això de “provincial”, 
“regional”, amb que designeu les vostres organitzacions calcant-les de 
l’Estat que preteneu destruir.”

Més avant fa dues belles descripcions de Xàtiva, de les quals resse-
nyem solament aquesta:

“Ja fa cinc dies que soc a Xàtiva i encara em dura la impressió d’haver 
arribat al paradís terrenal. Torno a ser en terra nostra al cap d’un mes 
d’haver-ne sortit: L’accent del País tan semblant al de la meua Vallclara, 
em sembla música angèlica. L’aire és tebi, perfumat; les cases son grans, 
blanques, plenes d’ordre i de frescor; hi ha un Calvari – una muntanyola 
plantada de xiprers  amb una ermita al cim. Hi ha uns garrofers molt 
més grans que els del Camp de Tarragona. Les noies son altes, esveltes i 
morenes. Es compren que Josep Ribera i els papes Borja triessin aquesta 
ciutat per néixer-hi... Voldria quedar-me a viure la resta dels meus 98 
anys de vida en aquesta Xàtiva incomparable... L’aigua dringa per tota 
la ciutat en piques de pedra; les noies son morenes i plenes de misteri, les 
cases grans i blanques, entre pageses i senyorials i amb uns patis frescos i 
quiets. Aquí un arribaria a oblidar-se del mon en que vivim.”
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En la classe d’armament Joan Sales es queda sorprès de que els 
milicians no tenen coneixements bàsics del seu funcionament, i que 
moltes vegades han patit accidents, i contesten que ells creien que eren 
gangues de la guerra. Més avant explica  una arenga d’en Ricardo Sanç 
el capitost de Canals, que acaba així:

“Digué que després d’aquella guerra contra els feixistes en farien una 
altra contra els republicans, socialistes i comunistes i un cop liquidats tots 
els enemics de la FAI i implantada per fí l’anarquia “habrà llegado el mo-
mento, como ya no los necesitaremos, de liquidar también a los compañe-
ros técnicos”. Tan lluminosa idea arrencà una ovació clamorosa. Després 
vingué al racó on ens estàvem – callats i sense aplaudir – els “compañeros 
técnicos” per dir-nos sonrient que no ens ho haviem de prendre pas al peu 
de la lletra ja que eren coses d’aquestes que s’han de dir per tenir contents 
els elements de la base”. 

Sales observa també que n’hi ha prou senyeres als carrers i al 
TEATRE valencià (pàg. 168):

“Ha vingut aquests dies la companyia de teatre valencià de Pepe Alba 
a representar diverses peces còmiques i una de dramàtica que s’intitula 
“Els fills del poble”. L’heroi  del drama se’n va al front amb una immensa 
“senyera valenciana”, que li ha brodat la seva xicota; després d’un com-
bat la clava al cim d’una muntanya al front d’Aragó, i torna a València 
greument ferit però es cura i el fan tinent. Tota l’obra és un cant al País 
Valencià i a la senyera i el públic ho aplaudeix amb entusiasme ¿per què 
als teatres de Barcelona no fan coses així?”.

Un cas de DIGLÒSSIA:

“Aquí a Xàtiva (les xiques) son valencianíssimes; sempre recorden 
amb orgulla que als xativesos se’ls diu “Els cremats” (= socarrats), per-
què Felip V va fer cremar la ciutat i li canvià el nom pel de Colònia de San 
Felipe per castigar-la de la resistència desesperada que li havia oposat. 
Només hem ensopegat una noia que no estigués orgullosa de ser valencia-
na, però no era de Xàtiva. Era una mestra d’escola primària amb preten-
sions d’intel.lectual, que es manifestà molt sorpresa en sentir-nos parlar 
tots i totes en valencià a la tertúlia del cafè: .- Pos a mí – ens digué – quan 
parle en valencià, em pareix que lladre. .- I quan ho fa en castellà també 
– em digué a cau d’orella la rossa; potser l’altra ho sentí, la qüestió és que 
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es tornà vermella com un perdigot i després d’aquell dia no s’ha atansat 
més a la tertúlia.”

I finalment UNA PROFECIA A XÀTIVA, un dilluns 5 d’abril de 
1937, pàgina 179:

“Estimat Marius: El dia que València es descobrirà a sí mateixa – i 
el cataclisme ho està precipitant – tot canviarà en els nostres destins; fins 
ara havia estat la Catalunya vella, qui en duia el pòndol, però té massa 
tendència a recloure’s en els seus horitzons. Ens cal la ventada valenciana 
per airejar-nos ¿Saps que a Vallclara anomenen “vent de Morella” al gar-
bí? Jo, avançant-me als esdeveniments, ja em proclamo des d’ara valencià; 
tant de bo el vent de Morella arribi fins als darrers confins del Principat i 
ens faci sentir la frisança d’una pàtria ben ampla. Pel que a tu respecta , 
ja tens molt de guanyat com sigui que ets lleidatà; a tu no et dirien, com 
a mi, que parles “valencià però malament”. A la mateixa dispesa nostra 
viu retirat un senyor que ha passat la setantena; viatjant de comerç en la 
seva joventut, les seves activitats l’havien empès fins a Tortosa i Lleida: 
“-. Allà sí que parlen com nosaltres – afirma. .-¿Es que no ens entén? .- Els 
entenc divinament, però pronuncien d’una manera tan estranya.”

Els xativesos i suposo que els valencians en general, no neguen pas 
que la llengua que parlem és la mateixa, només que ells creuen que no 
la sabem pronunciar i en tot cas que s’ha d’anomenar valenciana i no 
pas catalana. Si mentre el Principat es resclosia en la grisa decadència, 
València hagués pres una gran volada, si al seu esplèndid segle XV, hagués 
succeït un segle XVI més esplèndid encara “et sic per caeteris”, el cas 
seria semblant al de Galícia i Portugal; ningú no discuteix als portuguesos 
el dret de donar el seu nom al gallec que parlen des del moment que és a 
ells que deu expansió i prestigi. Si jo fos gallec em diria portuguès; si al 
sud d’un Principat somort, hi hagués una València lliure i gloriosa, capaç 
d’escampar la nostra llengua per Àfrica i Amèrica, jo em diria valencià 
amb molt d’orgull, perquè la cosa faria el nom.”

La columna anarquista malgrat les ordes de tornar a l’Aragó, se’n 
va a Barcelona, perquè es prepara alguna cosa. El 15 d’abril de 1937, 
la columna Durruti i els tècnics militars, entre ells Joan Sales abando-
nen Xàtiva i se’n tornen a Barcelona. Allí el 8 de maig comença una 
setmana tràgica per als anarquistes. El 2 de juny Sales deixa la columna 
anarquista i finalment a Barcelona s’incorpora a la Divisió “Macià-
Companys” com ell volia el 17 de juny. Torna després amb l’Exèrcit re-
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gular a l’Aragó, i participa en els combats entorn de Belxit. I no aban-
donem al nostre narrador, sense recollir alguna cosa de la seua activitat 
a Montalban, Alcanyis i Esterqüel.

EL FRONT DE TEROL
El dilluns dia 10 d’octubre de 2016, comencem el meu amic Antoni 

Peris, que ara viu a Súria, i un servidor de vostès un viatge pel front de 
Terol, seguint les “Cartes a Màrius i Incerta Glòria” de Joan Sales, que 
ell va recórrer en 1937 i 1938. Ens citem a l’estació de Renfe de Terol a 
migdia. Jo he arribat en tren des de Xàtiva i ell m’espera en el cotxe. El 
qui subscriu coneix massa bé la ciutat per haver-hi viscut dos anys, on 
vaig conèixer al cantautor José Antonio Labordeta, Eloy Fernandez 
Clemente, director d’Andalán i el valencià Sanchis Sinisterra, que 
es va inspirar en el setge de Belxit per al seu drama de la guerra “Ay 
Carmela”, amb versió cinematogràfica. La ciutat de Terol va quedar 
ben destruïda per ser reconquistada pels republicans i finalment pels 
franquistes en el dur hivern de 1937-1938. He tornat a Terol moltes 
vegades. Com a medievalista que soc, sempre m’ha cridat l’atenció que 
Terol i Xàtiva van rebre el títol de ciutat el mateix any 1347 del rei Pere 
el Cerimoniós, per haver pres part pel bàndol reial en la guerra de la 
Unió; per una vegada ens allistarem amb els vencedors. En totes les 
altres guerres i conflictes apostarem pel bàndol perdedor i així ens ha 
anat. Fem la visita turística oportuna pel meu amic i rellegim els textos 
pertinents de Sales per començar la ruta en l’hotel Civera, on vaig viure 
un any, quan es va inaugurar en 1970. 

El dia 11 pel matí eixim per la carretera d’Alfambra direcció 
Alcanyís. Un company de treball meu, alacantí, com una majoria 
de valencians va participar en la batalla del riu Alfambra i la Serra 
Palomera durant el setge de Terol, durant el Nadal de 1937, l’hivern 
més fred en una trinxera. Vora aquesta carretera es conserven les es-
tacions i la via estreta minera d’un tren desaparegut, que venia des de 
les mines d’Utrillas. Dinem en aquesta localitat, que ara té un Museu 
de les mines de carbó i que és la més dinàmica d’una comarca abans 
industrial, molt propera a les poblacions, que utilitzarem com a punt 
de partida de la ruta, que ens marca Sales. A la tarda arribem a la vila 
medieval de Montalbàn, on radicava el comanador de l’orde d’origen 
gallec i portuguès de Sant Jaume de l’Espasa en la Corona d’Aragó. 
El mestre portuguès Pelai Peres Correia va actuar de mitjancer entre 
Jaume I i Alfons el savi, en el tractat d’Almisrà, signat en 1244, durant 
el setge de Xàtiva. L’església gòtica és monumental , vora la carrete-
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ra  i a l’altre costat el fort castell prou destruït, i el barri jueu és ben 
visible. 

A les 5 de la tarda arribem a Esterqüel i a poca distància més avant 
al monestir mercedari de Santa Maria del Olivar, on va viure el drama-
turg castellà del mateix orde Tirso de Molina. Ací dormirem, i serà el 
començament de la nostra ruta. Va ser una donació del rei en Jaume I 
al noble aragonès Gil de Atrosillo, que va participar en la conquista de 
València i va construir el monestir per als mercedaris. Tirso de Molina 
va escriure la comèdia sobre aquesta Mare de Déu del Olivar i també 
una gran historia de l’Orde. El que subscriu ha estat allí diverses vega-
des, perquè com a Xàtiva visc al barri de les Barreres, extramurs en la 
moreria, i sempre he tingut una particular afecció a aquest orde d’hàbit 
blanc fundat dins la Corona d’Aragó. L’edifici actualment ha estat res-
taurat pel govern d’Aragó i té habitacions. En Esterqüel va estar Joan 
Sales des del 4 de juliol al 8 d’agost de 1937. Els anarquistes locals ha-
vien cremat el convent i les imatges, i havien desenterrat els frares i els 
havien deixat plantats i arrimats a les parets de l’Església. Sales anava 
quasi diàriament a veure els llibres de la Biblioteca escampats i amun-
tonats en una sala. Tot açò li proporciona diverses reflexions molt inte-
ressants sobre la unió de Aragó i Catalunya mentre existia la Corona en 
l’època foral. I diu en la carta de 8 d’agost, pàgina 247:

“El comandant del batalló Domínguez decidí no sols tornar les mòmi-
es dels frares als seus nínxols, sinó fer-ho als mateixos cretins d’anarquis-
tes que les havien desenterrades.”

En una de les visites es produeix una gran tronada d’estiu amb 
pedregada, pàgina 252, i el propi Sales ha de fugir de la biblioteca, i 
travessar l’església, on estan encara les mòmies, i com s’ha escapat al 
poble el seu cavall, caminar a peu els 3 kilòmetres amb el desbordament 
del rierol, i per tant amb mig metre d’aigua. Una escena terrorífica que 
ell descriu molt bé, però que ara ens estalviarem, més pròpia d’una pel.
lícula de terror anglesa.

Després de visitar el convent i de sopar en el refectori amb altres 
hostes, a qui potser semble estrany, que alguns facin un viatge per 
aquelles terres seguint la ruta d’un llibre, al dia següent 12 d’octubre, 
festa del Pilar a l’Aragó, eixim a visitar el poble d’Esterqüel, i fer fo-
tos. L’església major, ermita del Olivar i de Santo Toribio, porta de la 
Barrera amb els màrtirs Sant Fabià papa i Sant Sebastià. Açò coin-
cideix també amb Xàtiva, que tenia els dos sants en el portal fosc o 



539

de València, i també té el barri de les Barreres, que és part de l’antiga 
Moreria. Menció especial mereix en la part alta de la vila el castell 
palau de rajola a cara vista dels nobles Gil i Peregrí d’Atrosillo, que 
sembla ser una reconstrucció tardana sobre les parets de pedra dels 
fonaments, i que guarda encara l’escut senyorial. 

Continuem la ruta fins a Muniesa, on dinem. En aquesta vila va 
nàixer i té un monument Miguel de Molinos(1628-1696) considerat 
heretge per l’Església Catòlica. Seguim la ruta per Cortes de Aragón, 
Plou, Huesa del Común, Monforte de Moyuela fins a Santa Cruz de 
Nogueras, poble menut on va estar Joan Sales des del 29 de Novembre 
de 1937 fins al 9 de Març 1938, que comença la ofensiva franquista. 
Anem per dins del front republicà. A l’esquerra de la nostra marxa 
està la vall del riu Huerva, terra de ningú entre els dos bàndols, entre 
la Serra de Oriche (front republicà) i la Serra de Cucalò que va també 
paral.lel al riu Jiloca que passa per Daroca, on estaven els franquistes. 
Molt interessant és conèixer la geografia del terreny per a comprendre 
les coses. Ací va estar el front paralitzat durant cinc mesos i més. Quan 
Sales parla el 21 de desembre (pàg. 311) d’uns pobles  abandonats, on 
republicans i franquistes van a buscar mobles i atuells per a passar el 
Nadal, pareix que està referint-se a Fonfría:

“Enllà del riu hi ha una línia de muntanyoles; al front i a la dreta, cap 
al sudoest, els grans penyals del Cucalón, on amb els prismàtics podem 
veure les avançades enemigues. No cal témer res: entre ells i nosaltres 
s’estén una ampla “terra de ningú”, una vall enclotada amb diversos po-
bles abandonats. Abans de la vinguda de les dones i criatures(a passar el 
Nadal) em vaig arribar a un d’aquells pobles (¿Fonfria?) amb el sergent 
i l’escrivent a la busca i captura de mobles i atuells que ens poguessin ser 
d’utilitat; hi havia una patrulla enemiga que feia el mateix que nosaltres, 
El cas ja s’ha donat altres vegades però no passa res: ells i nosaltres fem 
com que no ens veiem, ells escorcollen un extrem del poble i nosaltres  l’al-
tre... Els cafres i els caníbals no son pas al fronts sinó a les reraguardes; 
a la nostra i ala seva.”

Quan Antoni i jo arribem a Santa Cruz de Nogueras, que és molt 
menut, visitem la “església de la Invenció de la Santa Creu”, la ermita 
de sant Bertomeu i la neverica, i ens trobem a Encarna Mayoral, que 
ens aporta el testimoni viu del seu oncle Isidoro Tomas de 90 anys, mig 
cec. Va nàixer en 1926 i en tenia 10 quan va començar la guerra i va 
fugir del poble: “su padre y su tio fueron muertos en 1936 por los anar-
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quistas, que venian de otros pueblos. Incendiaron este pueblo, y él con su 
família se marchó a Villahermosa del Campo, cerca de Romanos a 15 km 
de Daroca. Nos fastidiaron por las dos partes”.

Li preguntem a la nostra informadora jove Encarna quina podria 
seria la casa millor del poble on dormia Sales i celebraren el Nadal els 
oficials amb les seues dones que vingueren de Barcelona. L’escriptor 
diu que el dormitori té un balcó que dona al riu, però no queda cap 
vidre, pels bombardeigs. Ella ens ensenya la casa que recorda com la 
millor del poble a la part baixa i oposada a l’església al sudest; i ara està 
deshabitada i mig enderrocada: el riuet es diu Camaràs. Al final anem al 
petit bar per veure si algú ens diu alguna cosa més. El dia estava núvol i 
molt cobert, i com es feia de nit, desistim per a una altra ocasió de pujar 
al santuari de la “Virgen de Herrera de los Navarros (1348 metres) des 
d’on es veu tota la comarca, segons ens diu Sales, encara que passem 
pel poble en direcció a Luesma, Fombuena, Badules i Romanos per a 
tornar per l’autovia mudéixar fins a Caminreal i dormir a Esterqüel.

Al dia següent dijous 13 d’octubre per Montalbán, Utrillas i 
Muniesa ens dirigim a Belchite o Belxit. Durant el setge d’aquesta vila, 
Sales estava en la Pobla d’Albortó, dimarts 12 d’octubre-dissabte 23 
d’octubre 1937, on ell ens comenta (p. 279, 290 i 302)

“Acabo d’escriure Belxit i d’ara endavant escriuré la Pobla d’Alvortó; 
és que entre els protocols d’un notari que hi exercia en el segle XVI i que 
he trobat entre els enderrocs, que son tot el que queda d’aquesta vila des-
venturada – presa, represa i tornada a prendre -, he vist que aleshores ho 
excrivien així...Per altres detalls d’aquests documents es veu clarament 
que en el segle XVI encara s’hi parlava un dialecte aragonés molt pròxim 
al català, molt més pròxim que s’hi parla avui. ¡Qué fàcil hauria estat 
catalanitzar Aragó! Tot hi duia, la geografia, la història, la filologia; tot 
va anar bé i ens hi encaminàvem mentre tinguérem una dinastia nacional, 
després el carro rodolà pel pedregar quan, sense reis propis, començà a 
dir-hi la seva el poble. Avui en dia hi ha cretins que sembla que facin tots 
els possibles per reduir encara més la nostra pàtria; fora de l’Empordà i 
de la plana de Vic se senten “estrangers” per tot arreu... Separació que 
ens ha perjudicat a tots, catalans i aragonesos, que tanta forrolla havíem 
fet al món mentre anàvem junts i sense els castellans... Potser catalans i 
occitans som una mena de raça indecisa, que mai no hem acabat de saber 
amb certesa què volíem. Et diré amb tota franquesa que en els moments 
actuals m’atreu molt més com a idea la Corona catalano-aragonesa que 
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no pas la fabulosa Occitània. Amb aquesta ens lliga la semblança de la 
llengua, però amb Aragó la història, la geografia i ara la llengua. A Aragó 
no m’he sentit mai estranger ni amb prou feines foraster, sovint tot al con-
trari; com si en fos fill.”

Quan arribem a Belxit, s’ha acabat la visita guiada, però ens acon-
sellen que podem recórrer per fora de la tanca metàlica el perímetre 
del poble antic devastat per la guerra, i després el poble nou construït 
al costat amb l’arquitectura dels anys 40 i 50 edificat per la “Dirección 
General de Regiones Devastadas”. Eixim de Belxit i passem per la 
Pobla d’Alvortó a 17 km en la Sierra Gorda, on va estar també Sales. 
De tornada cap a casa passem per Fuendetodos, patria de Goya, 
Villanueva de la Huerva, on anomenen aquest riu en femení; arribem a 
Cariñena, Puerto de Paniza, Mainar, Villarreal de la Huerva, Retascón 
i finalment Daroca, que comparteix els Corporals de la Col.legiata amb 
Llutxent de la Vall d’Albaida, i era el cap d’una extensa comunitat de 
“Aldeas”. Per la carretera general anem vora la vall del Jiloca, el front 
de la banda “nacional o franquista”. San Martin del Rio, Bàguena i 
Burbàguena i parem a veure el pont romà de Luco de Jiloca sobre el 
rio Pancrudo, que ens porta records de la nostra estància en Terol  en 
1970-71. Per Lechago i Calamocha ens incorporem a la nova “Autovia 
mudéixar”. Un cafenet en Barracas a l’hora de berenar, abans del 
Puerto del Herragudo o Ragudo, on fins a la construcció de l’autopiste 
s’apareixia una misteriosa donzella, que marejava als camioners, però 
ara ja està eliminat. I a sopar a Xàtiva.

16 desembre 2017.   
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LA CREACIÓN Y EL ACONDICIONAMIENTO DE LOS 
LAVADEROS PÚBLICOS EN XIXONA EN 1935

por 
BERNARDO GARRIGÓS SIRVENT
Cronista Oficial de Xixona

El consistorio republicano de Xixona tuvo que hacer frente en 1935 
a un acuciante problema, la falta de lavaderos públicos “eran de 

todos sabidas las inmensas dificultades y los muchos padecimientos 
que sufren las mujeres de esta población por la falta de lavaderos”1 y 
la insalubridad de los existentes. Para solucionar esta cuestión llevó a 
término la reforma de los lavaderos de la font de Grau, del castillo y 
de Alecua. Todos ellos situados a escasos metros al NE de la ciudad de 
Xixona. 

Estas medidas no respondieron a un plan trazado previamente so-
bre el papel, sino más bien fueron algunas circunstancias las que per-
mitieron ejecutar esta reforma integral de los tres principales lavaderos 
de la ciudad.

Dada la situación geográfica de la ciudad de Xixona, sita en una 
zona climática mediterránea con características semidesérticas, uno de 
los males endémicos es la falta de agua a lo que hay que sumar el calor 
estival que propicia un alto índice de evaporación. Debido a ello, el 
hombre siempre ha sabido aprovechar al máximo el escaso caudal que 
aportan los pequeños riachuelos que nacen en las montañas del Oeste 
y Norte del término municipal, a lo que hay que unir su sabiduría para 

1 Archivo Histórico Municipal de Xixona (a partir de ahora AHMX), Libro de 
actas capitulares 1931-1935, sesión del 18 de enero de 1935, sig. 478.



544

aprovechar las aguas subterráneas2. Así en la actualidad el número de 
fuentes y acuíferos conocidos ronda el centenar.

La primera actuación fue la reforma del lavadero de Font de Grau, 
situado en la partida de Cotelles.

1. LA CONTRUCCIÓN DEL LAVADERO DE LA FONT DE GRAU
Cotelles3 es un altiplano, que se encuentra4 al norte de la ciudad de 

Xixona y limita al Sur con el Cabés dels Nanos y la ciudad, al Oeste 
con la fuente y el llano de Alecua, al Norte con la zona del Rihuet y el 
barranco que desciende desde el Pla de Petxina y al E con el río Coscó.

Hay diversas teorías sobre el topónimo Cotelles. Para Abelardo 
Herrero tendría un origen premusulmán y provenía de Cotella5, dimi-
nutivo de Cota y su significado sería “prominencia no muy elevada, 
altura pequeña, montículo” 6. Sin embargo, para Víctor Cabanes y Joa-
quín Amorós provendría de Cotes y “o bé fa referència a les caracterís-
tiques derivades de la configuració d’un terreny serrà o de secà, o bé a 

2 Martín de Viciana en su Crónica de la ínclita y coronada ciudad de Valencia y de su 
reyno, 1564, decía “donde ay muchas fuentes de buenas aguas para bever y para regar 
sus huertas”. 

3 GUINOT, Enric, “Sobre l’activitat de la Justícia a un menut poble valencià d’inicis 
del segle XV: Xixona (1413)”, Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval 
nº10, Alicante, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Alicante, 1996, pág.74, 
ya documenta su existencia el 23 de julio de 1413; “raïms en la vinya d’en Nadal Pereç, 
de Catelles”,  aunque su ortografía no está del todo fijada puesto que en ese mismo día, 
pero en otra anotación aparece como “Quateles”.

4 Estos límites no pueden entenderse de una forma categórica, ya que la proximidad 
de la partida de Alecua hace bastante complicado separar ambas zonas que comparten 
una misma unidad geográfica, una extensa llanura. Sin embargo, es cierto que el río 
Coscó y la propia ciudad constituyen dos de sus límites más claros.

5 AHMX, Denunciación puesta por Pedro Juan Carbonell en nombre del Reverendo 
Clero , comunidad de Santa Ana y demás interesados en el riego de las aguas de Maripasqual 
contra Don Vicente Colomer  sobre el corte de cierto álamo, 1748, sig. 76/10, en la página 
32 se halla como partida de Cotellas, sin embargo en el mismo documento, pero en la 
página 11, aparece como “balsa de Cotelles” y “el pago que llaman de Cotelles” 

En el “Bosquejos planimétricos por términos municipales mandados formar por la 
ley de 24 de agosto de 1896” del Instituto Geográfico y Estadístico, revisados por el jefe 
de los trabajos topográficos de la provincia de Alicante el 18 de junio de 1898 aparece la 
denominación “Casitas de Cotella” y “Casitas de Cotelles”.

6 HERRERO ALONSO, Abelardo, “Toponimia premusulmana de Alicante a través 
de la documentación medieval II”, Anales de la Universidad de Alicante Departamento 
de Historia Medieval nº 4, Alicante, Servicio de Publicaciones de la Universidad de 
Alicante, 1986, pág. 22.
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les d’un tipus de sòl sorrenc o pedregós”7. En la Comunitat Valenciana8 
tenemos el Collado de Cotelles en Guadassuar, Cotelles como partida 
rural en Guadassuar, Paiporta, Polop y Xixona y font de Cotelles en 
Polop y Xixona.

Desde la edad media sus tierras han sido regadas por el acuífero de 
Alecua. Ya en la edad moderna se constata la existencia de una fuente 
en la propia partida:” terra orta regadiu cum basseta d’aigua de Co-
telles”9, cuya mina o alcavor10 y balsa se encuentran junto al antiguo 
camino de Ibi.

También en esta época se documenta una fuente situada junto al 
río Coscó en su vertiente izquierda (mirando hacia el Sur), pero en una 
cota más baja que la font de Cotelles. Se trata de la Font de Maripas-
qual: “troç de terra al riu de Coscó a la font de Maripasqual (…) al pas 
de Sent Antoni (…) y ab rambla o riu de Coscó”11. La fuente se encon-
traba muy cercana al cauce del río Coscó en el punto en que el sendero 
que une el camino de Ibi y Alcoy (por la Lliberia y la Carrasqueta) con 
el camino de la Torre de les Maçanes y Alcoy (por Bugaya) cruza el río 
a espaldas de la ermita de San Antoni.

Las aguas de esta fuente y las sobrantes del río Coscó eran en-
cauzadas por una acequia, ya documentada a finales del siglo XVI: 
“sequia de la Font de Maripasqual(…) en la partida del riu de Cos-
có”12. La acequia discurría paralela al río Coscó, por su lado izquierdo 
y conducía las aguas hasta la balsa de Don Vicent Colomer, en la parti-

7 CABANES FITOR, Vicent i AMOROS FRANCES, Joaquín, “Fitxes de topo-
nimia Alcoiana, Cotes altes/baixes”, Programa de Festes de Moros i Cristians d’Alcoi, 
Alcoi, Associació Sant Jordi, 2013, págs. 144-146. 

8 ACADEMIA VALENCIANA DE LA LLENGUA, Corpus toponímic valencià 
Vol. 1, Valencia, Académia Valenciana de la Llengua, 2009, pág. 358.

9 AHMX, Sección protocolos notariales, Protocolo notarial de Jacobo Aracil 
1501-1502, pág. 37, signatura Jijona 3, recogido en VERDU CANDELA, José H, Lo 
Retrobament (Sexona, Xixona, Jijona: Recuperación de una villa real aún reconocible en 
sus monumentos, a través de su Archivo de Protocolos Notariales. Siglos XV y XVI), tesis 
doctoral inédita dirigida por Felipe Garin Llompart, presentada en octubre de 1986 en 
la Universidad Politécnica de Valencia, pág. 516.

10 En valenciano. En Xixona se conoce como alcaó.
11 AHMX, Sección protocolos notariales, Protocolo notarial de Pedro Luis Berna-

beu 1568, pág. 143, signatura Jijona 9, recogido en VERDU CANDELA, José H, Lo 
Retrobament (…), pág. 529.

12 AHMX, Sección protocolos notariales, Protocolo notarial de Marc Antoni Aracil 
1595, pág. 18, signatura Jijona 110, recogido en VERDU CANDELA, José H, Lo 
Retrobament (…), pág. 532.



546

da de l’Almarx. Esta acequia está documentada en un proceso civil de 
1748-49 entre la parroquia, el convento de Santa Ana y otros regantes 
de la fuente de Maripasqual contra Vicente Colomer por el corte de un 
álamo. Según los demandantes, José Colomer, hijo de Vicente Colomer 
Bellvis, había ordenado a Jacinto Carbonell cortar una álamo blanco 
el 20 de agosto de 1748 en un terreno que no era de su propiedad, lo 
cual estaba penado por la ley: “nasido y criado entre la sequia de los 
regantes en el riego de Maripasqual, un margen antiguo, a la parte de 
abaxo dicha acequia, a la parte del río o rambla de Coscó”13 En cambio 
Vicente Colomer declaraba que era el propietario del terreno; puesto 
que lo había adquirido con anterioridad a Miguel Grau y su esposa Lo-
renza Pérez y había tomado posesión del mismo: “ha estado poseyendo 
como suya el citado Colomer la del marge o riba, que de hecho empezó 
a desmontarla habiendo dexado de perfeccionarla por haverselo impe-
dido un ribaso que se desplomó “14.

A mediados del siglo XVIIII Don Vicente Colomer adquirió un día 
de agua de la balsa de Maria Pascual a Lorenzo Aracil15.

Conocemos, gracias al trabajo de Jaume Miquel Peidró16, que a me-
diados del siglo XVIII la font de Maria Pascual regulaba su riego en 
tandas de 16 días.

La fuente de Grau se halla junto al río Coscó sobre un altozano, 
en la partida de Cotelles y enfrente de la ermita de Sant Antoni. Sus 
coordenadas son: latitud  38°32’57.08”N y longitud 0°30’27.26”O. Está 
a un centenar de metros de la font de Cotelles hacia el NE y a otro cen-
tenar de metros al Sur de la fuente de Maripasqual.

Tenemos documentada la existencia de esta fuente a principios del 
siglo XIX. El 5 de mayo de 1800 Antonio Colomer Garrigós vendió a 
su primo José Colomer Gonsalez17 un pedazo de tierra situado en la 

13 AHMX, Denunciación puesta por Pedro Juan Carbonell en nombre del Reverendo 
Clero , comunidad de Santa Ana y demás interesados en el riego de las aguas de Maripasqual 
contra Don Vicente Colomer  sobre el corte de cierto álamo, 1748, sig. 76/10, págs. 5-5v.

14 AHMX, Denunciación puesta por Pedro Juan Carbonell en nombre del Reverendo 
Clero , comunidad de Santa Ana y demás interesados en el riego de las aguas de Maripasqual 
contra Don Vicente Colomer  sobre el corte de cierto álamo, 1748, sig. 76/10, pág. 18.

15 MIQUEL PEIDRÓ, Jaume, Ciudadanos y labradores. El mercado de la tierra en 
Xixona durante el siglo XVIII. 1727-1799, tesina de licenciatura dirigida por Armando 
Alberola Roma presentada en la Universidad de Alicante, 1986, pág. 182.

16 Ibídem.
17 La ortografía de este apellido no está clara; puesto que en la partida de defunción 

de su hermana Manuela se cita como hija de Mariana Gosalbes, en cambio en el 
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partida de Cotelles: “que será como de una ora de harar, con el derecho 
de quatro oras de agua en cada tanda de las fuentes de Grau y Mari-
pasqual, lindante con la acequia del mismo riego y con el río de Coscó 
por tres partes”18. Antonio Colomer tenía está parcela19 procedente de 
la división y adjudicación de los bienes de sus abuelos Vicente Colomer 
Bellvis y Mariana Pérez. En el Nomenclátor de la ciudad de Jijona20 de 
1887 se produce una confusión al identificar las dos fuentes como una: 
“La de Grau o María Pascual”.

En relación al nombre de esta fuente nada podemos afirmar cate-
góricamente, aunque es bastante significativo que a principios del siglo 
XVIII el propietario del terreno sea Roque Grau, quien puso en explo-
tación incluso la ribera del río Coscó: “después de haber cortado mu-
chos álamos desmontó la referida riba y plantó en ella igueras sembró 
chirivías21 que se hicieron bien buenas”22. Este terreno pasó a manos 
de su hijo Miguel Grau y su esposa Luisa Blanes. Miguel Grau actuó 
como tutor de su sobrino José Grau. Cuando José Grau se hizo mayor 
denunció ante el corregidor a su tío por la mala administración de sus 
bienes. Finalmente la justicia dio la razón a José Grau sancionando 
a su tío al pago de 110 libras. Con la finalidad de regular el pago de 
esta cantidad se firmó un convenio ante el notario Vicente Miralles 
Mira el 6 de marzo de 1721 por el que Miguel daba en el acto 10 libras 
y se comprometía a pagar a su sobrino las otras 100 a lo largo de los 
siguientes 5 años en anualidades de 20 libras. Debido a las numerosas 
deudas que acarreaba Miguel Grau no encontró mejor solución que 
vender sus tierras en Cotelles a Vicente Colomer Bellvis el 2 de sep-

testamento de otra de sus hermanas, Antonia, ordenado ante el notario José Mora 
Molina, el día 27 de junio de 1834, aparece como Gosalbez.

18 AHMX, Sección protocolos notariales, Escritura de venta de Antonio Colomer 
a José Coloma del 5 de mayo de 1800, Protocolo notarial de Vicente Miralles Mira, sig. 
2-199.

19 Posiblemente se trate de la misma parcela que Vicente Colomer Bellvis compró a 
Miguel Grau y Luisa Blanes el 2 de septiembre de 1723.

20 AHMX, Nomenclátor de la ciudad de Jijona, 1876,  sig 582.
21 Chirivía: planta de la familia de las umbelíferas, con tallo acanalado de 9 a 12 

centímetros de alto, hojas parecidas a las del apio, flores pequeñas y amarillas, semillas 
de dos en dos y raíz blanca o rojiza, carnosa y comestible. www.rae.es (consulta del 12 
de abril de 2016).

22 AHMX, Denunciación puesta por Pedro Juan Carbonell en nombre del Reverendo 
Clero, comunidad de Santa Ana y demás interesados en el riego de las aguas de Maripasqual 
contra Don Vicente Colomer sobre el corte de cierto álamo, 1748, sig 76/10, págs. 46-47v.
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tiembre de 1723 por un valor de 100 libras, de las que 40 fueron para 
su sobrino; pero las otras 60 restantes fueron para Antonio Ripoll de 
Valencia por el pago de una finca plantada de viñas, que había adqui-
rido con anterioridad.

Las aguas de la font de Grau regaban la zona de Cotelles y la zona 
nordeste de la ciudad por medio de una acequia que discurría paralela 
al río Coscó (por su lado derecho mirando hacia el Sur) hasta llegar a 
la finca La Granja por donde entraba en el casco urbano a través de la 
travesía de la Granja, dejando sus aguas en una balsa situada delante 
del convent de la Mare de Déu de l’Orito. Desde esta balsa se distribuía 
a las huertas de los alrededores del pueblo. 

En el Catastro de Rústica y Pecuaria de 1919 la parcela sobre la que 
en 1935 se edificaría el lavadero aparece como propiedad de Antonio 
Carbonell Candela, aunque aparece tachado por una raya roja y sobres-
crito en la línea inferior del mismo color se halla el nombre de Francisco 
Miralles García23. En este mismo documento la parcela de las dos balsas 
anexas al lavadero eran propiedad de Francisca Sodar  Blanes.

Las aguas de la fuente de Grau proceden de una mina o alcavor si-
tuado unos metros más arriba del lavadero actual. La mina y el lavade-
ro estaban comunicados por una senda que corría paralela al barranco. 

La mina está formada por un tubo de unos 6 m. de profundidad, de 
una altura de 135 cm. y de una anchura de 59 cm. Las paredes laterales 
están construidas en mampostería y son verticales y la pared superior 
se cubre con dos piedras en forma de tejado de doble vertiente (V inver-
tida). En el piso existe un canalillo para conducir las aguas al exterior. 
Estas minas se construyen para alcanzar las vetas de las aguas subte-
rráneas y poseen una pequeña pendiente hacia el exterior para facilitar 
la extracción del agua por efecto de la gravedad. Tras salir el agua era 
canalizada por una acequia que la transportada a una balsa y, cuando 
se construyó el lavadero, a este.

La estructura actual del lavadero es de marzo de 1935. 
El 18 de enero de 1935 el alcalde expuso al pleno de la Corpora-

ción que: “eran de todos sabidas las inmensas  dificultades y los mu-
chos padecimientos que sufren las mujeres de esta población por la 

23 AHMX, Catastro de rústica y pecuaria, 1919, Polígono 20, sig. 1532-1. Francisco 
Miralles García (nacido en 1852) estaba casado con Rosa Carbonell Monerris (nacida 
en 1855), quien a su vez era hija de Antonio Carbonell Candela (nacido en 1826). Por 
tanto Francisco Miralles era yerno de Antonio Carbonell.
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falta de lavaderos, falta que no puede remediarse por carecer de aguas 
el Municipio; por lo que puesto de inmemorial se aprovecha para di-
cho servicio la fuente denominada de Grau y se tiene noticias de que 
los interesados en la misma tienen propósito de arreglarla (....) “24. El 
Ayuntamiento acordó acometer estas obras, que pretendían realizar los 
propios regantes, y contribuir con una generosa subvención al costo de 
las mismas, aunque en ningún momento la realización de esta empresa 
suponía la perdida de derechos de los regantes de la fuente de Grau: 
“que se informe por el Arquitecto Municipal acerca del importe de la 
mencionada subvención que en ningún caso constituiría derecho algu-
no sobre la propiedad de la fuente a que se viene haciendo referencia, 
ni siquiera causa de servidumbre de ninguna clase, ni siquiera a lo que 
atañe al servicio de lavadero y reconociendo ser mera tolerancia cuya 
terminación sólo depende de los regantes que tiene derecho al agua 
procedente de la fuente de Grau”25.

Las obras comenzaron a finales del mes de enero y finalizaron a 
mediados del mes de marzo. En ellas participaron un buen número de 
trabajadores procedentes del paro obrero, llegando a trabajar en una 
misma semana, pero en diferentes turnos y días, unos 40 hombres. Con 
ello se pretendió aliviar las penurias por las que pasaban muchos jijo-
nencos sin ocupación.

A mediados del mes de marzo de 1935 se inauguró el lavadero pú-
blico de la fuente de Grau con la presencia de las autoridades muni-
cipales. El proyecto era original del arquitecto municipal, José Iváñez 
Baldó. El lavadero fue bautizado con el nombre de Paco el teclo26. 

Este acontecimiento fue recogido en la prensa provincial al apa-
recer una pequeña crónica del acto el día 20 de marzo de 1935 en el 
periódico El Luchador. Una inscripción pintada por Álvaro Jordá nos 
recuerda este acontecimiento.

24 AHMX, Libro de actas capitulares 1931-1935, pleno de la corporación municipal 
del 18 de enero de 1935, sig. 478.

25 Ibídem.
26 Francisco Sirvent García fue alcalde de Xixona desde el 24 de octubre de 1934 

al 22 de febrero de 1936. Nació en Xixona el 30 de julio de 1891. Era hijo del industrial 
turronero Manuel Sirvent Miralles y de Dolores García López. Su bisabuela era Tecla 
Carbonell Mira, de quien procede el apodo de esta familia y su marca de turrón. Su 
padre falleció en 1911 y junto con sus hermanos se hicieron cargo de la empresa familiar 
bajo la denominación de Hijos de Manuel Sirvent Miralles. En junio de 1932 patentaron 
la marca de turrones y dulces, Teclo.
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El periodista destacaba las comodidades que presentaba el nuevo la-
vadero y las mejoras sanitarias que suponía: “está dividido en comparti-
mentos a fin que la ropa que pertenece a enfermos sea lavada en lugares 
aislados de los demás”. Debido a ello aún se conservan algunos carteles 
indicando la prohibición de lavar ropa de enfermo en el lugar donde entra 
el agua, señalando la zona para aclarar la ropa en la primera pila junto a 
la entrada del agua y la zona para lavar la ropa de color en la última pila. 

Descripción del lavadero de la Font de Grau
Los restos aún visibles nos hablan de una estructura de forma rec-

tangular con 5 pilas realizadas con piedra, pudiéndose lavar de pie en 
su lado derecho (según entramos por la escalera), mientras que en el 
lado izquierdo sólo se podía hacer en las tres primeras pilas. La pared 
de la derecha, que da directo al río, posee un zócalo de mampostería y 
una especie de tres vanos, posibles ventanales, que se ha cubierto pos-
teriormente con ladrillo, mientras que la izquierda aprovecha el desni-
vel del terreno para la construcción de un zócalo de mampostería, que 
servirá de sustento de los pilares sobre los que se apoya el tejado y, en 
su zona norte, de apoyo del camino que va hacia la zona de la mina.

La techumbre es de fibrocemento27 a una vertiente y se apoya en 
diferentes vigas de madera que descargan su peso en unas vigas trans-
versales apoyadas en tres pilares. 

El acceso al lavadero desde Xixona se realizaba por la calle San 
Francisco, antiguo camino que llevaba a la ermita de San Antonio, al 
llegar al cauce del río Coscó se seguía por él hacia el norte unos 800m 
y se alcanzaban las escaleras. Las escaleras de acceso fueron destruidas 
por la riada del 4 de noviembre de 1987.

Adjunto al lavadero existen dos balsas, que son anteriores a su 
construcción, y que servían para distribuir el agua entre los regantes.

El lavadero estuvo en funcionamiento hasta principios de la década 
de 1980.

2. EL ARREGLO DEL LAVADERO DEL RÍO DEL CASTILLO
En el límite E de la finca La Naveta a un kilómetro escaso del cas-

tillo de Xixona hacia el NO en dirección a la vecina población de Tibi 

27 En la factura de Godofredo Candela se indica una cantidad de placas de rocalla. 
Rocalla era una empresa que fabricaba fibrocemento desde 1928. 

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/11/27/catalunya/1354038495_370453.html
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se halla un pequeño acuífero que vierte sus aguas a un barranco que 
da origen al llamado río del Castillo, porque circunvala esta fortaleza. 
Estas aguas fueron aprovechadas desde la edad media por los regantes 
de la partida de Segorb, situada al E de la montaña de Vistabella y del 
Cabés del Corb.

En 1880 estos regantes solicitaron al Ayuntamiento el encauza-
miento de las aguas mediante una “acequia de cal y canto”28 desde que 
las aguas vierten al río hasta la balsa del Safarig, situada a un centenar 
de metros al Sur del puente de Alicante, para evitar la perdida de cau-
dal. A cambio los regantes prometían la construcción, mantenimiento 
y saneamiento de 3 lavaderos públicos. Situado el primero al N en el 
punto donde las aguas vierten al barranco y cercano a su nacimiento, el 
segundo se hallaba junto al tejar a unos 50 m al O de la Torre Blai y el 
tercero junto a la balsa del Safarig. Estos lavaderos tendrán “de exten-
sión seis metros de largaría, uno de ancho, con medio de fondo”29. En 
este acuerdo se estipulaba que la propiedad de los mismos pasaba a ser 
del consistorio, por lo que su utilización era pública. 

El segundo lavadero al hallarse a los pies del castillo pasó a deno-
minarse popularmente como lavadero del castillo.

En la sesión plenaria del 26 de abril de 1935 el alcalde informaba a 
sus compañeros de consistorio que ante la insistencia popular y dados 
los buenos resultados obtenidos con la construcción del lavadero de la 
Font de Grau había procedido a reparar uno de los lavaderos del río del 
castillo. Los concejales asistentes acordaron ratificar la gestión realiza-
da por la presidencia destinada a mejorar la higiene de la población. 
Con el estudio de los mandamientos de pago del Ayuntamiento se ha 
podido averiguar parte de los caudales destinados a esta obra. Se ha 
conseguido evaluar los gastos derivados del empleo de mano de obra 
procedente del paro obrero y de la utilización de algunos materiales. 
Los gastos de mano de obra se debían justificar detalladamente por 
lo que se incluye el nombre de los trabajadores y los días trabajados. 
Debido a estas facturas sabemos que las obras duraron desde el 8 de 
abril al 11 de mayo. El número de trabajadores osciló entre los 5 y los 8 
hombres que trabajaban una media de 5 días a la semana. En relación a 
los gastos de materiales sólo conocemos tres facturas del día 20 de abril 

28 AHMX, Libro de actas capitulares 1880-1885, sesión del 7 de marzo de 1880, sig. 469.
29 Ibídem.
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relativas al empleo de yeso, piedra y al alquiler de la pastera30. Pensa-
mos que este capítulo sería más abultado; pero no hemos encontrado 
otros epígrafes que claramente nos hablen de obras de reparación en el 
lavadero del castillo.

3. EL NUEVO LAVADERO DE LA FUENTE DE ALECUA
La font de Alecua se halla a un kilómetro al NO de la ciudad de 

Xixona, casi en el centro de la partida del mismo nombre y junto a un 
cruce de caminos. Al lado de la fuente pasa el sendero que desde el 
castillo parte hacia la vecina población de Tibi, que a la altura dels Bas-
sons, se bifurca en un ramal que conduce a la Penya Migjorn y a la font 
de Alecua, y también lo hace otro, que sirve para comunicar el camino 
de Ibi y de Alcoy que discurre por la zona de Cotelles más al Oeste con 
la propia fuente y el sendero que asciende por la penya Migjorn. Este 
último camino, según nos cuentan una serie de restos arqueológicos, 
posiblemente estuviera en uso desde la época tardorromana en el siglo 
VIII y comunicara los acuíferos de Alecua y Nutxes.

La explotación de la font de Alecua está documentada ya en 1413, 
puesto que en el libro de contabilidad de la Cort de Justícia aparece 
la siguiente anotación: “perquè los seus moltons heren entrats en l’orta 
d’Aletgua”31. Además de regar la amplia zona de la partida de Alecua 
y dar lugar a una próspera huerta, sus aguas abastecían a la villa de 
Xixona y regaban las huertas circundantes. Así en la calle llamada del 
cap del Raval se halla una porción de tierra que: “travessa y passa se-
quia que va del Safffarig de Aletqua a regar los horts de Diego Aracil y 
March Antoni Aracil, que están en los plans de la bassa a la part de davall 
el camí apellat de la Mare de Deu de Lorito”32. (Finales del siglo XVI). 

Es por esto que a comienzos del siglo XVII esta fuente presentaba 
importantes signos de agotamiento. Con la finalidad de aumentar el 

30 Palabra en valenciano, que según Diccionari Normatiu Valencia significa en su 
tercera acepción; “CONSTR. Recipient metàl·lic, de forma semblant a una pastera de 
pastar pa, on es pasta el morter”. La pastera de pastar pa és “Recipient de fusta, de fons 
pla i parets interiors inclinades, dins del qual es pastava la farina per a fer pa”, http://
www.avl.gva.es/lexicval/ (consulta del 2 de septiembre de 2016)

31 GUINOT, Enric, “Sobre l’activitat de la Justícia a un menut poble valencià 
d’inicis del segle XV: Xixona (1413)”, Anales de la Universidad de Alicante. Historia 
Medieval nº10, Alicante, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Alicante, 1996, 
pág. 72.

32 GALIANA CARBONELL, Fernando, Historia de Jijona I, Xixona, CAM, 
Instituto de Cultura Juan Gil-Albert, Diputación Provincial de Alicante, 1995, pág. 296.
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caudal los principales agricultores de esta partida contrataron el 3 de 
mayo de 1602 los servicios de un zahorí, Pere Miquel, de la ciudad 
de Mallorca. El precio del contrato era de 40 reales castellanos. Sin 
embargo, tras visitar la fuente y evaluar el verdadero coste de los tra-
bajos a realizar, solicitó a sus clientes 510 reales castellanos, es decir 13 
veces más que la cifra inicial, prometiendo que el caudal que manaría 
la fuente sería de 3 veces superior al actual. Se ve que la falta de agua 
sería muy importante puesto que los regantes de la partida de Alecua 
aceptaron las condiciones de este espabilado zahorí33.

Según una fotografía de principios del siglo XX del lavadero de la 
font de Alecua que se ha conservado, las instalaciones que tenía eran 
una caseta y unas pilas para lavar. Su situación parece ser unos metros 
más al Oeste que el lavadero actual. Se hallaba a mano izquierda del 
camino que viene desde la font de Cotelles. Una pared de mampostería 
separaba esta zona de los campos de cultivo. Existía una caseta de for-
ma rectangular, dispuesta perpendicularmente al muro, con cubierta 
abovedada, que serviría para controlar el sistema de riego. Por el centro 
de ella y en la zona inferior salía una acequia que vertía sus aguas en 
unas pilas situadas directamente sobre el suelo, por lo que las mujeres 
tenían que lavar arrodilladas. Esta acequia dejaba sus aguas en una 
balsa que servía para almacenar el agua y repartirla.

El altercado de mayo de 1935
El 17 de mayo de 1935 la prensa alicantina34 se hacía eco de un 

incidente al menos preocupante en la ciudad de Xixona. Por lo visto 
se había producido un altercado en el lavadero de la font de Alecua 
que había ocasionado que un grupo de mujeres35 irrumpiera en el mis-
mo provocando diversos desperfectos. Ante el cariz que tomaron los 
hechos y dada su virulencia este periódico informaba que el Gober-

33 GARRIGOS SIRVENT, Bernardo, “La escasez de agua a principios del siglo 
XVII: la font de Aletqua”, Programa de fiestas de Moros y Cristianos de Xixona, Xixona, 
Asociación de San Bartolomé y San Sebastián, 1998, págs. 181-183.

34 Esta noticia aparece comentada en los periódicos de Alicante El Día y El Luchador, 
pero también fue publicada por La Vanguardia de Barcelona, “País Valenciano. En 
memoria de Gabriel Miro. Lavadero destruido”, La Vanguardia, 29 de mayo de 1935, 
http://www.lavanguardia.com/hemeroteca.

35 El periódico El Luchador del 17 de mayo indicaba que eran 200 mujeres. 
“Información del Gobierno Civil, El Luchador, 17 de mayo de 1935, www.prensahistórica.
mcu.es. 
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nador Civil de la Provincia había ordenado detener a la cabecilla de la 
revuelta y que pasara a disposición judicial. Al día siguiente, el mismo 
periódico informaba que el altercado había sido protagonizado por 300 
mujeres36 y que el gobernador había ordenado a la Guardia Civil que 
detuviera a las cabecillas. Con la finalidad de esclarecer lo ocurrido y 
hallar una solución había citado en su despacho al propietario de los 
terrenos donde manaba la fuente de Alecua.

Finalmente fueron detenidas 7 mujeres como incitadoras del hecho 
y otra más se hallaba en paradero desconocido al darse a la fuga. El 
conflicto se había desencadenado al permitir el propietario del terreno 
que en una caseta muy cercana al nacimiento de esta fuente se lavase 
ropa de enfermo, lo que provocó el descontento de las parroquianas 
que acudían diariamente a lavar a esta fuente, puesto que argumentaba 
que esa práctica era perjudicial para la salud.

Rápidamente la justicia se puso en marcha y el 24 de mayo en el 
pleno municipal se leyó un escrito del juzgado, en el que el juez de 
instrucción del partido solicitaba a la corporación que acordara o no 
tomar parte en el procedimiento judicial. Los concejales acordaron por 
unanimidad no mostrarse parte en el sumario y “renunciar a la indem-
nización que pudiera corresponder y a la reparación del daño”37 por 
entender que no se había ocasionado ninguno, que dicha caseta debía 
desaparecer por cuestiones de higiene y sanidad y porque con las obras 
que se tenían prevista para el arreglo y acondicionamiento del lavadero 
de la fuente de Alecua era necesario su derribo.

A pesar del acuerdo municipal la libertad de las encausadas no se 
produjo y la tensión en el pueblo fue en aumento. Así el periódico El 
Luchador en su edición del 27 de mayo manifestaba el malestar entre las 
mujeres: “Las demás mujeres del pueblo considerándose también auto-
ras del hecho por el que han sido encarceladas sus compañeras, piden la 
libertad de estas o la detención de todas”38. Dado este clima de intran-
quilidad, “han llegado tres camiones de guardias de asalto”39 a la ciudad.

No faltó tiempo para que El Luchador comparara este incidente 
con la famosa obra de Lope de Vega, Fuenteovejuna, como así hizo en 

36 “Motín de mujeres en Jijona”, El Luchador, 18 de mayo de 1935, www.
prensahistórica.mcu.es.

37 AHMX, Libro de actas capitulares 1935-1942,  sesión del 24 de mayo de 1935, sig. 479.
38 “En Jijona han sido detenidas siete mujeres”, El Luchador, 27 de mayo de 1935, 

www.prensahistórica.mcu.es
39 Ibídem.
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su artículo Las siete jijonencas encarceladas, que aparece en la portada 
de su número del 30 de mayo. El articulista no desaprovecha la situa-
ción para lanzar una pulla al Gobierno, pues piensa que el incidente 
se ha magnificado al hallarse el país en Estado de Excepción “si no 
estuviéramos en un estado de excepción el hecho hubiera quedado re-
ducido a un juicio de faltas. Véase, pues la necesidad de volver a la ab-
soluta normalidad”40. También el articulista solicita que la autoridad 
sea benévola con las acusadas: “¿Es posible atenuar la situación en que 
se hallan esas honradas mujeres? Piénsese en su aflicción y más todavía 
en la de sus modestos hogares, donde una anciana madre, unos hijos 
llorarán desconsoladamente la ausencia del ser querido. Nunca como 
ahora está justificando un criterio benévolo, indulgente, generoso.”41 
Para apoyar su solicitud cita el texto que José Guardiola Ortiz dedicó a  
Gabriel Miró en el que narra las virtudes de los habitantes de la ciudad 
en la que se desarrolla Nómada y así dice “Miró ha pagado su deuda 
de gratitud hacia la tierra que le ofrendó asunto para salir de la obs-
curidad loando la hermosura de sus mujeres, de abundosa y trenzada 
cabellera, de sonrisa floreciente de promesa, blancas como la carne de 
los manzanos de sus huertos”42.

Al día siguiente la polémica alcanzó un nuevo punto álgido al pu-
blicarse, tanto en el periódico El Día43, como en El Luchador44 una nota 
del Gobierno Civil en la que el gobernador Antonio Vázquez Limón 
defendía su actuación en el caso, indicando que él sólo había ordenado 
la detención de las mujeres implicadas en el incidente a resultas de un 
expediente abierto por el poder judicial y que había prestado ayuda  a 
la autoridad judicial. En El Luchador se expuso que la Audiencia había 
decretado la prisión atenuada por lo que las encausadas habían aban-
donado la cárcel para estar retenidas en sus domicilios.

El nuevo lavadero de Alecua
El 14 de junio el Ayuntamiento decidió solucionar el tema del la-

vadero de Alecua. Las razones esgrimidas se basaban por un lado en el 

40 “Comentario. Las siete jijonencas encarceladas”, El Luchador, 30 de mayo de 
1935, www.prensahistórica.mcu.es

41 Ibídem.
42 Ibídem.
43 “Gobierno Civil”, El Día, 1 de junio de 1935, www.prensahistórica.mcu.es
44 “Información del Gobierno Civil”, El Luchador, 1 de junio de 1935, www.

prensahistórica.mcu.es
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buen funcionamiento y la buena aceptación entre el público que había 
tenido la puesta en valor de los lavaderos del castillo y de la Font de 
Grau y por otro en la necesidad de dotar a este lavadero de Alecua de 
las condiciones higiénicas y sanitarias adecuadas con los tiempos que 
corrían. 

En primer lugar los concejales decidieron encargar al arquitecto 
municipal la realización de una memoria, proyecto y presupuesto para 
la construcción de un lavadero público en la fuente de Alecua.

En segundo lugar se solicitó un informe a la Junta Municipal de 
Sanidad en el que exponga el funcionamiento del lavadero y proponga 
las medidas necesarias a adoptar para que el lavadero pueda seguir 
funcionando. Estas medidas deberán ser tenidas en consideración por 
el arquitecto municipal.

En tercer lugar, dado que los regantes de la fuente de Alecua decla-
raban tener derechos preferentes respecto a la utilización del lavadero, 
les solicitaban que los justificaran. Estos supuestos derechos habían 
sido la causa del conflicto, puesto que según las denunciadas los regan-
tes lavaban sus ropas con anterioridad y dejaban el lavadero sucio. Para 
corroborar estos posibles derechos los concejales acordaron solicitar al 
registrador de la propiedad que comprobara si los regantes de la fuente 
de Alecua tenían derecho a lavar sus ropas y si su derecho era preferen-
te respecto a los de las demás lavanderas del pueblo.

Con la finalidad de llevar a término este proyecto se decidió abrir 
el oportuno expediente administrativo para que pudiera ser elevado a 
la Inspección Provincial de Sanidad para su aprobación y declaración 
de las obras como de necesidad y utilidad pública, “cuya declaración 
lleve unida la de poderse llegar a la expropiación de los derechos que 
resulten comprobados en favor de los interesados en el tan repetido 
riego de la fuente de Alecua”45.

Estas medidas que pretendían adoptar el consistorio daban la ra-
zón a las mujeres enjuiciadas que habían denunciado la falta de medi-
das higiénicas y sanitarias y la mala praxis de algunas personas.

El suceso llegó a juicio y fue visto por el tribunal de urgencia el 17 
de junio de 1935. Fueron acusadas por delitos de sedición y daños 11 
mujeres jijonencas: Genoveva Baldó, María Cantó, Elisa Coloma, Ni-
eves García, Trinidad Gómez, Matilde Hernández, Carmen Miralles, 

45 AHMX, Libro de actas capitulares 1935-1942,  sesión del 14 de junio de 1935, sig. 
479.
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María Nicolau, María Sanz, Maria Dolores Serra y Patrocinio Sirvent. 
En el juicio actuó como fiscal el señor Segrelles “que pronunció un 
atinado y elocuente informe acusatorio, resaltando la necesidad de san-
ción, en hechos de la gravedad de los imputados, a las procesadas”46. 
La defensa estuvo a cargo del abogado Luciáñez Riesco, quien “pro-
nunció un documentadísimo informe pleno de doctrina jurídica”47.

Fueron absueltas cuatro de ellas: María Cantó, Elisa Coloma, Ni-
eves García y Matilde Hernández, siendo los otras 7 jóvenes condena-
das a pena de multa.

Esta resolución, que condenaba a las cabecillas del incidente, no 
satisfizo ni a las autoridades locales ni a los dirigentes de los partidos 
políticos, por lo que muy pronto se pusieron a trabajar para conseguir; 
o bien la reducción de la pena; o bien el indulto. Estas acciones parece 
que fructificaron y en el pleno del 29 de febrero de 1936 se informó que 
el diputado en las Cortes Españolas por Alicante Jerónimo Gomáriz 
Latorre48 había enviado un telegrama, “en el que le manifiesta que las 
indicadas mujeres han sido amnistiadas”49.

El nuevo lavadero de la font de Alecua se construyó unos metros 
más al SO que el anterior. Las tres pilas se encontraban a nivel del 
suelo, pero para facilitar el trabajo de las mujeres se rebajó dicho nivel 
por lo que para acceder había que bajar una escalerita que se halla en 
el extremo Este. Ya no era preciso el lavar arrodilladas. En las paredes 
del norte y del sur se dispuso un pequeño banco para que las mujeres 
dejasen los utensilios de limpieza. Para proteger de las inclemencias del 
tiempo el lavadero se cubrió con un tejado a una vertiente cuyo peso 
descansa en la pared del Norte gracias a un entramado de vigas. En 

46 “Audiencia Provincial”, El Día, 18 de junio de 1935, www.prensahistórica.mcu.es
47 Ibídem.
48 Nació en Alicante y falleció en Méjico. Fue un miembro destacado de la 

Masonería. De profundas ideas anticlericales participó en la proclamación de la II 
República en Alicante. Fue elegido diputado a las Cortes Generales en dos ocasiones 
la primera en 1931-1933 por el Partido Republicano Radical Socialista y la segunda 
entre 1936 y 1939 por la Unión Republicaba integrada en el Frente Popular. Al inicio 
de la Guerra Civil fue nombrado subsecretario de Justicia. En octubre de 1936 fue 
nombrado cónsul plenipotenciario en Oran. Al finalizar la contienda civil se exilió en 
Méjico, donde se dedicó a los negocios. Jerónimo Gomáriz Latorre, https://ca.wikipedia.
org/wiki/Jer%C3%B3nimo_Gom%C3%A1riz_Latorre. (consulta del 2 de septiembre de 
2016). 

49 AHMX, Libro de actas capitulares 1935-1942, sesión del 29 de febrero de 1936, 
sig. 479
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esta pared se han dispuesto tres grandes ventanales para que entre el 
sol y el aire. La pared del Sur está formada por el muro de mampostería 
que separa el lavadero de los campos de cultivo.

Esta política de dotación y saneamiento de los lavaderos públicos 
tuvo su continuación en 1936 cuando la sesión plenaria de la corpora-
ción municipal del 13 de junio aprobó por unanimidad estudiar la po-
sibilidad de crear un nuevo lavadero público junto a la fuente existente 
en la calle del Arrabal. La fuente se halla en el punto que se une la ac-
tual calle Raval con la calle de Santa Ana y las escaleras de subida a la 
calle del Moro Traïdor. Se pretendía aprovechar las aguas sobrantes de 
la acequia de la peña que pasaban por esta zona. Sin embargo, el inicio 
de la Guerra Civil hizo que estos planes fueron pospuestos. 
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EL MUSEO DE ESCULTURA  
OCTAVIO VICENT DE XIXONA (1982-2001)

por 
BERNARDO GARRIGÓS SIRVENT
Cronista Oficial de Xixona

1. LOS PRELIMINARES DUBITATIVOS DE LA CREACIÓN DEL 
MUSEO (1971-1978)
El 4 de octubre de 1971 un incendio destruyó el Altar Mayor de la 
iglesia parroquial de Xixona obra de Carmelo Vicent Suria. Ante esta 
desgracia las autoridades civiles y religiosas se pusieron manos a la 
obra para emprender la reconstrucción del templo parroquial. Fue el 
jijonenco, José H. Verdú Candela, alumno en aquel tiempo de Octavio 
Vicent, quien puso en contacto al escultor con Francisco Munuera, 
párroco de Xixona.
El 11 de noviembre de 1971 se firmó el contrato para la construcción 
del Altar Mayor entre Octavio Vicent, escultor; Arturo Sanchis Sir-
vent, en representación de la Junta Parroquial y Roberto Soler Cortés, 
avalista. El presupuesto ascendía a 2.550.000 ptas. y la obra debería 
estar terminada el 15 de julio de 1974. Sin embargo, los trabajos fueron 
alargándose en el tiempo y posiblemente su finalización se produciría a 
finales de 1976 o inicios de 1977. 
Lentamente fue fraguándose una amistad entre Fernando Galia-
na Carbonell, miembro de la comisión de Información de la Junta 
Pro-restauración del templo parroquial, cronista oficial de la ciudad 
y presidente de la Asociación de Amigos de los Castillos de Jijona y 
el escultor Octavio Vicent. Poco a poco, Fernando Galiana fue ex-
poniendo al escultor la posibilidad de crear un museo monográfico 
de su obra en Xixona. Este rumor fue tomando cuerpo e incluso en 
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el especial de Fiestas de Moros y Cristianos del periódico La Verdad 
publicado el 23 de agosto de 1974 el periodista, en un artículo sobre 
el retablo del Altar Mayor, inquiría al escultor sobre que había de 
cierto en el rumor de que podía ceder parte de su obra para crear un 
museo monográfico de su obra en Xixona, a lo que Octavio Vicent 
contestó que todo dependía de las condiciones y del calor del pueblo 
de Xixona para con su obra. Es decir, el escultor no descartaba esta 
posibilidad, pero había que sentarse para concretarla. Estas gestio-
nes fueron pausadamente concretándose para ir tomando cuerpo 
hacia 1976.
Según Fernando Galiana, Octavio Vicent comenzó a realizar exposi-
ciones de su obra en la Caja de Ahorros Provincial de Alicante hacia 
1976 y también organizó una muestra en Xixona.
Posiblemente la intención inicial de Octavio Vicent era  crear una colec-
ción de escultura bajo el patrocinio de la Caja de Ahorros Provincial de 
Alicante en la capital provincial. Para ello depositó en esta institución 
un lote de esculturas en bronce.
Incluso en una entrevista publicada en el periódico La Verdad el 20 
de agosto de 1976, Fernando Galiana, alcalde de Xixona, comenta 
que uno de los proyectos futuros era: “la creación en un próximo 
año, del museo del escultor Octavio Vicent que deja parte de su obra 
al pueblo de Jijona”1. Esta es la primera referencia que hemos en-
contrado en relación a la fundación del museo de escultura Octavio 
Vicent. En aquella primavera y verano de 1976 Octavio Vicent esta-
ba culminando el retablo del Altar Mayor de la Iglesia Parroquial 
y en alguna de las entrevistas con Fernando, éste le trasladaría su 
idea.
La respuesta inicial de Octavio Vicent no fue la esperada por Fernan-
do; ya que le contestó con un quizás, pero dejó la puerta abierta al co-
mentar que Xixona era la ciudad donde él y su padre, Carmelo Vicent, 
tenían más obra. Según Fernando Galiana en aquel momento Octavio 
Vicent tenía sobre la mesa algunas propuestas de instituciones banca-
rias valencianas que tenía que sopesar.
Ello fue un aliciente para que tanto Fernando Galiana como José E. 
López Mira continuaran insistiendo en la posibilidad de albergar el 
museo de escultura en la ciudad turronera.

1 LA VERDAD, “Habla el alcalde. Proyecto acariciado: el gran parque en el Barranc 
de la Font”, La Verdad. Especial fiestas de moros y cristianos. 20 de agosto de 1976.
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En opinión de Fernando Galiana, quien decantó la balanza a favor 
de Xixona fue su segunda esposa Conchita2 Calderón González, con 
quien se había casado en 1978.

2. EL CAMINO HACIA LA FUNDACIÓN DEL MUSEO (1979-
1982)
El 21 de septiembre de 1979 Octavio Vicent escribió a Francisco Marí 
manifestándole su deseo de que dado que la Caja de Ahorros Provin-
cial de Alicante no iba a asumir el proyecto del nuevo museo ordenara 
“la entrega en depósito del lote de mis esculturas al Exmo. Ayunta-
miento de Jijona para el destino que ese Municipio decida”3. Octavio 
Vicente remitirá una copia de esta carta al alcalde Fernando Galiana 
Carbonell.
En la sesión plenaria del 4 de octubre de 1979 el alcalde, Fernando Ga-
liana Carbonell, comunicó al pleno municipal el ofrecimiento realizado 
por el escultor Octavio Vicent Cortina de no menos de cien obras de arte, 
tanto de su producción como de otros autores para la constitución de un 
museo que llevaría el nombre del donante. El edificio que consideraba el 
escultor como el más adecuado era el antiguo convento de Capuchinos 
y la capilla colindante. El pleno autorizó al alcalde para que siguiera con 
las gestiones que posibilitaran la constitución de dicho museo.
Octavio Vicent en una carta remitida al ayuntamiento de Xixona entre 
septiembre y octubre de 1979 (aunque no está fechada) sugiere que el 
museo pudiera contener obras de arte “tanto de su manufactura como 
de la ajena, así moderna como antigua”4, que se debería “restaurar y 
consolidar dicho local tal y como fue o es, en su estilo de valor artís-
tico, tanto en su exterior, tejado, fachada, cúpula, como en su interior 
capilla e iglesia”5 y que las dependencias contiguas al antiguo convento 
de la Mare de Déu de l’Orito podían destinarse a dirección, taller de 
montaje y restauración, servicios y almacén, etc.

2 GALIANA CARBONELL, Fernando, “Del patronato San Sebastián, hasta el 
Museo Octavio Vicent (y V)”, La Societat, maig-jun 1993, Xixona, Societat El Trabajo,

3 Archivo Histórico Municipal de Xixona (A partir de ahora AHMX) “Carpeta 
Creación Museo Octavio Vicent” ,Carta que remite Octavio Vicent a Francisco Marí “ 
21-9-1979, doc 1, sig. 2241/1.

4 AHMX “Carpeta Creación Museo Octavio Vicent”, Informe provisional de Don 
Octavio Vicent, sobre el local destinado a museo monográfico del mismo escultor, doc 
2, sig. 2241/1.

5 Ibídem. 



562

El 16 de octubre de 1979 el alcalde de Xixona, Fernando Galiana envió 
una misiva a Rafael Martínez Morellá, presidente del  Consejo de Ad-
ministración de la Caja de Ahorros Provincial de Alicante indicándole 
que había hablado con los propietarios del convento de Ntra. Sra. de 
Orito, quienes le habían indicado que el precio de venta de la iglesia y 
de la capilla de la VOT era de 1.700.000 ptas. Es por ello que solicita-
ba la ayuda de la entidad bancaria para la adquisición del local, que 
quedaría en propiedad de la entidad; aunque las obras artísticas serían 
de propiedad municipal. También pidió ayuda para la adecuación del 
local, aunque, de momento no podía presentar un presupuesto.
Ese mismo día 16 de octubre el alcalde de Xixona informó a Octavio 
Vicent de que el Ayuntamiento había aceptado la creación del Museo 
Monográfico Octavio Vicent en colaboración con la Caja de Ahorros 
Provincial de Alicante, y de que había remitido a la entidad bancaria el 
acuerdo municipal que le autorizaba a realizar las gestiones oportunas 
para llevar a buen término el proyecto y que había solicitado la ayuda 
de la caja para la adquisición y remodelación del local.
A finales de octubre de 1979 visitaron Xixona el director de la Caja de 
Ahorros Provincial de Alicante, Francisco Bernabeu y el señor Fernán-
dez también de la entidad bancaria, para comprobar in situ el estado 
del edificio y hablar de su reconstrucción. Fueron acompañados por el 
alcalde de Xixona y el arquitecto municipal.
La Comisión Ejecutiva del Consejo de Administración de la Caja de 
Ahorros Provincial de Alicante acordó el día 30 de octubre remitir la 
petición de ayuda por parte del ayuntamiento de Xixona a la Comisión 
de Obras Sociales, órgano encargado de estas cuestiones.
El 17 de diciembre de 1979 Fernando Galiana comunicó a Octavio Vi-
cent que el Ayuntamiento de Xixona disponía de 1.850.000 ptas., de 
las cuales habían destinado una pequeña cantidad para el pago de una 
señal para la adquisición del local de la antigua capilla. La Caja de 
Ahorros Provincial de Alicante estaba interesada en el proyecto y “nos 
ha entregado 18 esculturas de vd. que tenían en su poder”6. También le 
sugería la posibilidad de crear una fundación con personalidad jurídica 
propia para la gestión del futuro museo y le comentaba la probabilidad 
de visitar el local a partir del 28 de diciembre, acompañado por los téc-
nicos de la caja  para hacer un presupuesto de las obras.

6 AHMX, “Carpeta creación Museo Octavio Vicent “, Carta de Fernando Galiana 
a Octavio Vicent, 17-12-1979 doc 7, sig. 2241-1.
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Entre enero y marzo de 1980 Guillermo García Ros, Pitiillo presentó 
a la Fundación Octavio Vicent un presupuesto para la restauración de 
la Capilla de la VOT. Las obras iban a consistir en el arreglo del teja-
do con la renovación de las tejas deterioradas y la fachada, la sustitu-
ción del pavimento y “preparación y arreglo de las paredes del mismo, 
para que se quede preparado para pintar”7. El presupuesto ascendía a 
1.525.000 ptas.
El 11 de marzo de 1980 Fernando Galiana envió una carta a Octavio 
Vicent informándole de las novedades relativas a la creación del Museo 
Octavio Vicent. En primer lugar le comunicó que la Caja de Ahorros 
Provincial de Alicante estaba redactando unos estatutos para la figura 
jurídica encargada de la gestión del museo. En segundo lugar comentó 
que tenían  en la cartilla de ahorros un total de 1.900.000 ptas. “pro-
cedente del premio”8 y que la entidad bancaria deseaba invertir otras 
2.000.000 ptas., aunque de momento faltaba la aprobación definitiva 
del Consejo. En tercer lugar le indicó que ese mismo día habían vi-
sitado la futura sede del museo, Sebastián García, contratista; Juan 
Fernández, representante de la caja; el arquitecto municipal y él y que 
habían decidido que las obras a realizar serían el arreglo de la cúpula, 
la sustitución del pavimento y el  blanqueo de las fachadas. El presu-
puesto era de 1.500.000 ptas. También le expuso que la semana próxi-
ma iban a comenzar el arreglo de la cúpula. Además le pidió, que si 
era posible, se desplazara a Xixona en la Semana Santa para comentar 
algunos pormenores del proyecto.
El 8 de mayo de 1980 Fernando Galiana le remitió un nuevo escrito en 
el que le expuso que para poder formalizar la cesión de las esculturas 
el Ayuntamiento precisaba que cumplimentase una instancia dirigida 
a la alcaldía en la que se describían las obras y para ello le libró un 
documento base, que podría modificar, y un conjunto de fotografías 
realizadas por el fotógrafo local Quito, de las obras que ya se hallaban 
en Xixona. Estas obras serían el germen de la colección museística. 
Entre las condiciones que se estipulaban para esta donación era que 
el Ayuntamiento no podía enajenarlas y que las obras se consideraban 

7 AHMX, “Carpeta creación Museo Octavio Vicent“, Presupuesto de obras 
presentado por Guillermo García Ros”, (enero- marzo 1980), doc. 8, sig. 2241-1.

8 AHMX, “Carpeta creación Museo Octavio Vicent“, Carta que remite Fernando 
Galiana a Octavio Vicent”, 11 de marzo de 1980, doc. 9, sig. 2241-1. No hemos 
averiguado a qué premio se refiere.
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como bienes muebles de carácter artístico y como tal se inscribirán en 
el inventario de bienes de la corporación. Además el autor se compro-
metía a no aceptar contraprestación alguna ni beneficio por la dona-
ción de las obras.
Tras la visita del arquitecto municipal al edificio y el estudio de las ne-
cesidades del mismo, este redactó una memoria valorada el 9 de mayo 
de 1980. Las obras consistirían en: la “demolición de la garita de pro-
yecciones, altar y púlpito”9; la reparación de la fachada principal, pi-
cando los estucados en mal estado, tapando los huecos y enfoscando y 
estucándola, reparación de la fachada lateral con limpieza de la piedra 
para dejarla a la vista, pavimentación de toda la nave con baldosas de 
barro cocido natural de 40 x 40 cm.; “arreglo de las paredes interiores, 
limpieza, tapado de huecos, reparación de moldura y pintado al plás-
tico liso” 10, arreglo de la cubierta, tapando las goteras y levantando 
las tejas y colocando una capa de hormigón con mallazo, impermea-
bilizado en las juntas y retejando con restauración de la cúpula con 
teja vidriada e instalación eléctrica preparada para la exposición de las 
obras. El presupuesto fue de 2.900.000 ptas.
A partir de mayo de 1980 Octavio Vicent rellenó el documento aporta-
do por el Ayuntamiento, sin hacer ninguna enmienda. Sin embargo, el 
documento presentaba algunas irregularidades como que no se indica-
ba ni la dirección, ni el DNI del donante y ni la fecha del documento.
El 19 de mayo de 1980 la empresa M. Real Alarcón, azulejos y sanea-
miento de Valencia, entregó 1.650 piezas de baldosas rústicas de 30 x 
30 cm. por valor de 93.709 ptas.
La veleta fue realizada por Alberto Serra, de la calle cerrajeros 3 de 
Valencia, y costó 4.000 ptas. que fue pagada en septiembre de 1980. La 
idea de la colocación de la bola que sujeta la veleta fue de Octavio Vi-
cent, quien remitió una fotografía de la ermita de Moncada. En aquel 
momento se esperaba que las obras comenzaran de inmediato, pero no 
lo hicieron por diferentes motivos que desconocemos.
A mediados del mes de junio de 1980 salió a la calle el boletín munici-
pal Guai, correspondiente a los meses de mayo y junio. En sus páginas 
centrales se publicó un artículo dando a conocer a la ciudadanía que 
poco a poco iba tomando forma el futuro Museo Monográfico de Es-

9 Carpeta creación Museo Octavio Vicent, “Memoria valorada de las obras a 
realizar” 9-5-1980, doc 12, sig 2241-1.

10 Ibídem.
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cultura Octavio Vicent. Los locales destinados para ello eran “el de la 
iglesia conventual y de la Orden III, en la plaza del convento”11, que 
serían convenientemente restaurados. Se expuso que las obras de reha-
bilitación comenzarían muy pronto y lo harían por la cúpula.
Igualmente se indicó que los estatutos de la fundación estaban prác-
ticamente terminados y que en la junta de gobierno tendrían un gran 
protagonismo la Caja de Ahorros Provincial, la Junta Parroquial y 
el Ayuntamiento. El articulista también hizo una breve reseña de los 
principales méritos artísticos del escultor Octavio Vicent y recordó su 
vinculación con Xixona.
En el número de la revista Guai! de los meses junio-julio de 1980 se 
expuso que las obras no habían comenzado todavía, aunque se espe-
raba que su inicio eran inminente. Pasó el vacacional mes de agosto y 
las obras comenzaron a mediados de septiembre. Dado que en aquel 
momento Octavio Vicent residía en Madrid, quedaron como represen-
tantes suyos en la localidad, Fernando Galiana y José E. López Mira. 
El primero dedicado a las gestiones administrativas y el segundo desti-
nado a cuestiones de tipo artístico.
A las fiestas de Moros y Cristianos de 1980 asistieron Octavio Vicente 
y su esposa.
El 4 de septiembre de 1980 Octavio Vicent le mandó una carta a Fer-
nando Galiana en la que adjuntó una fotografía de la ermita de Mon-
cada para que el constructor supiera cómo debía colocar la veleta. 
Además agradeció las atenciones recibidas durante las pasadas fiestas 
de moros y cristianos de Xixona.
El 27 de septiembre de 1980 Fernando Galiana le envió una nueva mi-
siva en la que expuso que ya habían comenzado las obras de acondi-
cionamiento interior del local, “que ahora se encuentra en la fase de 
derribo del altar (que ya está hecho)”12, se ha hecho también la recom-
posición de los pilares y la instalación del pavimento. Fernando expuso 
su deseo de que las obras finalizaran en diciembre y que, en el periodo 
vacacional navideño, Octavio Vicent las visitara. Además comentó que 
tanto José E. López Mira; como el arquitecto municipal, estaban ha-
ciendo un seguimiento de los trabajos realizados.

11 GUAI,“Noticiario Local. Fundación Octavio Vicent”, Guai! Boletín de 
información local, abril-mayo 1980, Xixona, Ayuntamiento de Xixona, págs.  4-5.

12 AHMX, Carpeta creación Museo Octavio Vicent, “Carta de Fernando Galiana a 
Octavio Vicent”, 27-9-1980, doc.17, sig 2241-1.
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El 28 de octubre de 1980 Fernando Galiana volvió a comentar con 
el escultor los pormenores de la reforma, explicando que los revesti-
mientos interiores se estaban realizando y que ya tenían instalado el 
andamio para la remodelación interna de la cúpula. Además manifestó 
que el tejado estaría terminado para los días 15 o 20 del mes siguiente. 
También deseaba que le expresara su opinión sobre la instalación eléc-
trica y la situación de los diferentes puntos de luz.
Si bien las obras comenzaron a un buen ritmo en el invierno de 1980 se 
ralentizaron.
El 23 de abril de 1981 el pintor rotulista Candela presentó un presu-
puesto de 325.000 ptas. para pintar las paredes del  interior de la capilla 
de la VOT.
El 4 de mayo de 1981 Octavio Vicent remitió una carta a Fernando 
Galiana en la que adjuntaba un borrador de la composición del patro-
nato del museo y solicitaba una relación de las obras que integrarían el 
fondo museístico de la institución.
Octavio Vicent presentó una especie de borrador acerca de la compo-
sición de la Junta Directiva del patronato del museo. Estaría formada 
por: presidente-nato: el excmo alcalde de Xixona; vicepresidente nato: 
el director de la sucursal en Jijona de la Caja de Ahorros Provincial de 
Alicante; secretario vitalicio: el director del museo; vocal-representante 
de la Iglesia; vocal-de información y prensa; vocal-artista o entendido 
en arte; vocal-pariente o descendiente de Don Octavio Vicent Cortina 
o alguien que represente a la familia. Estos componentes debían ser 
nombrados por el alcalde y se deberían reunir para constituirse y apro-
bar el reglamento por el que se ha de regir el museo.
Las obras que formarían el museo serían las siguientes13:
1º  Lote de donación definitiva: 25 esculturas en bronce contando las ya 

depositadas en el Ayuntamiento de Xixona realizadas por Octavio 
Vicent.

2º  Lote de donación definitiva: “2 retablos de cerámica de Manises del 
siglo XVIII y una imagen de San Francisco talla en madera por Oc-
tavio Vicent”14, para la fachada del Museo.

13 AHMX, Carpeta creación Museo Octavio Vicent, “Carta de donación de Don 
Octavio Vicent Cortina de su obra para el Museo de Bellas Artes de Xixona”, [1981, 
junio], doc .22 y 22b.

14 AHMX, Carpeta creación Museo Octavio Vicent, “Carta de donación de Don 
Octavio Vicent Cortina de su obra para el Museo de Bellas Artes de Xixona”, [1981, 
junio], doc .22.
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3º  Lote de donación definitiva: “5 terracotas y 2 bronces realizados por 
Carmelo Vicent”.

4º  Lote de donación definitiva: “De todos los modelos en escayola del 
retablo del altar mayor de la iglesia Arciprestal de Jijona, estatua 
de Félix Rodríguez de la Fuente y otras cinco esculturas más, todas 
ellas en escayola, ejecutadas por Don Octavio Vicent”.

5º  Lote de donación definitiva: “5 esculturas en escayola de varios au-
tores primeras medallas nacionales”.

6º  Lote en depósito condicional: “De 5 esculturas en bronce y 5 en es-
cayola ejecutadas por Don Octavio Vicent”.

7º  Lote en depósito condicional: “De 3 esculturas en diferentes mate-
rias de Don Carmelo Vicent Suria”.

1ª  Condición-“Cualquier escultura depositada en el Museo, ya sea de 
propiedad definitiva o en depósito condicional, bronce o escayola 
podrá ser reproducida a petición de un comprador dejando con el 
precio de venta otra fundida en bronce para el museo en propiedad 
definitiva cuyo original no esté fundido.

2ª  Condición- Las obras en depósito condicional según consta en el 
lote nº 6 y 7 podrán ser retiradas en cualquier momento a petición 
de Don Octavio Vicent o de sus herederos directos.

3ª  Condición-El recinto del museo correspondiente a la capilla peque-
ña será destinado en exclusiva a la obra de Don Octavio Vicent Cor-
tina y Don Carmelo Vicent Suria, no pudiendo exponerse ninguna 
obra de otro autor.

4ª  Condición-Una vez fallecido don Octavio Vicent no podrá ser repro-
ducida ninguna escultura de su donación que esté ya reproducida en 
bronce, sea propiedad del museo o no.

5ª  Condición- El cargo de director del museo está regido vitaliciamente 
por el donante Don Octavio Vicent Cortina.

6ª  Condición-Si el Museo dejara de existir por cualquier motivo, las 
obras de arte pasarían a ser propiedad del Ayuntamiento de la ciu-
dad de Jijona, menos 12 del primer lote de donación definitiva que 
pasarían a los herederos de Don Octavio Vicent Cortina, igualmen-
te los herederos se harían cargo de las doce obras del primer lote 
de donación definitiva si la exposición de las obras donadas dejara 
de mostrarse al público fuera, el pretexto que fuere, durante 3 años 
consecutivos.

7ª  Condición- El vocal familiar o de representación familiar para la 
junta del patronato del museo será nombrado por el heredero más 
directo de Don Octavio Vicent Cortina.
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8ª  Condición-El vocal artista o entendido en arte para la junta del pa-
tronato del museo será nombrado por el Director del Museo.

9ª  Condición-Esta carta de donación podrá ser reformada en cualquier 
momento por el donante para mayor beneficio y organización del 
museo.

10ª  Condición-Si cualquier de estas condiciones anteriormente referi-
das dejaran de cumplirse, pasarán 10 obras de donación definiti-
va por cada infracción cometida a los herederos de Don Octavio 
Vicent Cortina. Entendiendo que estas obras estarán elegidas con 
relación a la numeración correspondiente a cada lote.

Este documento fue enmendado por Fernando Galiana15 quien puso 
pequeñas objeciones a las propuestas de Octavio Vicent. No estaba de 
acuerdo en que el escultor pudiera retirar las esculturas en cualquier 
momento por lo que pidió al secretario municipal que estudiara esta 
cuestión con la finalidad de poner alguna cortapisa a dicha retirada. 
Fernando se mostraba ligeramente sorprendido de que apareciera una 
cláusula 6 en la que se regulaba la cesión de las obras si el museo desa-
pareciera16. Sobre la 8ª condición indicaba que Octavio Vicent pensaba 
en José E. López para este cargo, sin embargo al no indicarse, era par-
tidario de que el director del museo fuera local. En relación a la 9ª con-
dición, en la que el donante se reservaba la potestad de reformar estas 
condiciones en cualquier momento, pidió al secretario que la estudiara. 
Opinaba que la cláusula 10 era “leonina” y solicitó al secretario que 
buscara alguna forma de suavizarla. Fernando Galiana demandó al se-
cretario que estudiara estas propuestas y que redactara unos estatutos.
El 11 de junio de 1981 el secretario del ayuntamiento realizó un infor-
me sobre las nuevas propuestas presentadas por Octavio Vicent. Este 
funcionario comentaba que las intenciones del escultor eran donar las 
obras a una fundación y no al Ayuntamiento, que pasaría sólo a ser 
propietario de parte de las esculturas en el supuesto de disolución de la 
fundación. En opinión del secretario el escultor debía donar las obras 
al Ayuntamiento siendo consideradas como bienes muebles de carácter 

15 AHMX, Carpeta creación Museo Octavio Vicent, “Comentarios de Don 
Fernando Galiana”, [1981, junio], doc. 23, sig. 2241/1.

16 “En principio D. Octavio no dijo nada sobre las obras si el Museo dejara de 
existir. Como no creo que esto ocurra se puede poner” AHMX, Carpeta creación Museo 
Octavio Vicent, “Comentarios a la carta de donación de D. Octavio Vicens Cortina de 
su obra para el museo Fundación Octavio Vicent de Jijona. Comentario de D. Fernando 
Galiana”, doc. 23, sig. 2241/1.
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artístico, inalienables y serían inscritas en el libro Inventario de Bienes 
de la Corporación. El Ayuntamiento cedería las obras a la fundación 
para ser expuestas en el Museo de Bellas Artes de Jijona, a constituir. 
Por lo tanto, existía ya una divergencia en el propio nombre del museo, 
ya que el autor proponía Museo de Esculturas Octavio Vicent, mien-
tras que el secretario  planteaba Museo de Bellas Artes de Jijona. Para 
hacer la donación el escultor debía inventariar las obras otorgándole a 
cada una un número, realizar una sucinta descripción y adjuntar una 
fotografía. Si el museo no se constituyera finalmente el Ayuntamiento 
se obligaba a exponer al público, en la forma que a su juicio creye-
ra más oportunas, las esculturas donadas. El secretario encontró una 
fórmula para que aunque las piezas no fueran enajenables, cualquier 
escultura podría ser reproducida a petición de un comprador, el que 
estará obligado, a parte de pagar el precio de venta, a hacer una repro-
ducción fundida en bronce. El precio de venta lo fijaría el patronado de 
la fundación y para el caso de no haberse constituido lo haría el propio 
Octavio Vicent. Cuando falleciera el escultor no podrá ya ser reprodu-
cida ninguna obra. La reproducción en bronce pasará a ser propiedad 
de la institución municipal.
El escultor deberá entregar las obras que aún no están en posesión del 
Ayuntamiento en un plazo de 15 días desde la notificación del acuerdo 
de aceptación. Ambas instituciones deberán otorgarse una escritura 
pública en la que se regulen las condiciones de la donación y la consti-
tución de la fundación.
Pensamos que estas propuestas serían remitidas al escultor para que de 
nuevo las enmendara, sin embargo no hemos hallado dicho escrito, ni 
tenemos constancias de que se hiciera el inventario de las obras cedi-
das, ni que se elevara a escritura pública. Lo que si se hizo fue constituir 
una fundación de carácter privado como veremos seguidamente.
El boletín de información Guai! sufrió un parón de casi un año y retomó 
sus actividades en septiembre de 1981. En este número se publicó un ar-
tículo indicando todas las actividades realizadas hasta el momento. En 
aquel tiempo ya había finalizado la restauración de la cúpula, la pavimen-
tación del suelo y la reforma de las paredes. Estaba a punto de terminar 
la instalación eléctrica y la cristalería. Además se exponía que la docu-
mentación necesaria para la creación de la fundación estaba prácticamen-
te terminada. El periodista comentaba que una vez que concluyeran las 
obras el escultor comenzaría a distribuir las esculturas  por el museo.
La distribución de las diferentes piezas en el museo se volvió a dilatar 
debido a la intensa actividad profesional del escultor. En el número de 
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diciembre del periódico municipal Guai! se argumentaban las razones 
de esta tardanza: “que la demora que se ha observado ha obedecido a 
que el escultor, por motivos profesionales, no ha podido terminar la 
instalación del citado museo, por estar terminando de efectuar un mo-
numento de categoría nacional en Palos de Moguer, a nuestro Premio 
de Literatura Juan Ramón Jiménez”17. En el mismo boletín se informa-
ba que estaba previsto para el 20 de enero de 1982 la inauguración del 
museo y la firma de los estatutos de la fundación.
El 20 de enero de 1982 en un pleno extraordinario se acordó nombrar 
como representantes del ayuntamiento en la Junta del Patronato de la 
Fundación Cultural Privada de servicio Museo de Escultura Octavio 
Vicent al primer teniente de Alcalde, Ricardo Sirvent Gómez y al con-
cejal de cultura, Carlos Ferrer Sala. El pleno también facultó a estos 
dos concejales para que asistieran al acto de otorgamiento de la escri-
tura pública de constitución de la fundación.
Ese mismo día en la notaria de José Ferreira Almodóvar de Jijona com-
parecieron Fernando Galiana Carbonell y Guillermo Sirvent Sirvent 
para constituir la fundación Museo de Escultura Octavio Vicent que 
tenía por “objeto no sólo la creación y mantenimiento del mismo, sino 
la realización de todas aquellas actividades necesarias para exponer al 
público la obra de Don Octavio Vicent, junto a otras obras artísticas, 
que sean propiedad de la fundación que se crea o aceptadas en depósi-
to por la misma”. El capital fundacional era de 100.000 ptas. La sede 
social se estableció en el propio museo, sito en la plaza del convento s/n. 
El órgano de gobierno encargado de la administración de la entidad 
era la denominada Junta de Patronato, compuesta por 8 miembros. Es 
en este apartado donde se producen cambios muy significativos en re-
lación a las propuestas iniciales tanto de la entidad bancaria como del 
propio escultor. Ahora se instituyen 4 cargos nombrados por los pro-
pios fundadores con carácter vitalicio, que eran para: Fernando Ga-
liana Carbonell, que actuaría como presidente; Guillermo Sirvent Sir-
vent; José E. López Mira, y el propio Octavio Salvador Vicent Cortina, 
que además ostentaría el cargo de Director Conservador. Los cuatro 
cargos restantes serían distribuidos de la siguiente forma: 2 vocales ele-
gidos por el Ayuntamiento de Xixona, existiendo la posibilidad de que 
uno de ello no fuera miembro de la Corporación y los otros dos vocales 

17 GUAI, “Museo Octavio Vicent”, Guai! Boletín de Información Local diciembre 
1981, Xixona, Ayuntamiento de Xixona, pág. 6,
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designados por la Comisión de Obras Sociales de la Caja de Ahorros 
Provincial de Alicante. Estos cargos serían elegidos cada 4 años. 
Entre los miembros de esta Junta de Patronato habría que elegir los car-
gos de: vicepresidente, secretario y tesorero, que tendrían una duración 
de dos años, existiendo la posibilidad de ser reelegidos indefinidamente.  
La Junta de Patronato se reuniría al menos dos veces al año o cuanto 
así lo requiriese el presidente o a petición de un número de vocales no 
inferior a tres. 
”La fundación sólo se disolverá por pérdida total de sus bienes o por la 
imposibilidad de cumplir el fin fundacional, corroborado por el acuer-
do unánime de todos los miembros de la Junta de Patronato”18. Si la 
disolución se produjera antes del 2.025, una vez satisfechas las posibles 
deudas, los bienes que queden “se destinarán por la Junta de Patronato 
a los donantes de aquello o a sus herederos legítimos”19.

3. INAUGURACIÓN DEL MUSEO DE ESCULTURA OCTAVIO 
VICENT (1982)
El día 20 de enero de 1982, festividad local del copatrono San Sebas-
tián, fue un día muy ajetreado debido al carrusel de actos que organi-
zó el Ayuntamiento de Xixona y al insigne grupo de autoridades que 
visitaron la población. A primeras horas de la mañana las autorida-
des fueron recibidas en el consistorio municipal y, acompañadas por 
la banda de música de Xixona, se dirigieron a la plaza del convento 
para proceder a la inauguración oficial de la guardería Ángeles Cus-
todios y al Museo de Escultura Octavio Vicent. Las autoridades que 
asistieron a estos actos fueron: Pablo Barrachina y Estevan, obispo de 
la diócesis Alicante-Orihuela; Ramón Bello Bañón, gobernador civil 
de la provincia; Leonardo Fernández, general y gobernador militar de 
Alicante; Isidro Roldán, presidente de la Caja de Ahorros Provincial de 
Alicante; Francisco Bernabeu Alberola, director de esta última institu-
ción; Fernando Galiana Carbonell, alcalde de Xixona; la corporación 

18 Artículo 29 de los Estatutos de la Fundación Cultural Privada de Servicio Museo 
de escultura Octavio Vicent,. AHMX, Iniciativa para la creación de fundación pública, 
“Escritura nº 58 Constitución de Fundación ante el notario José Ferrerira Almodóvar”, 
20 de enero de 1982, doc. 15, sig. 2241/1.

19 Artículo 30 de los Estatutos de la Fundación Cultural Privada de Servicio Museo 
de escultura Octavio Vicent, AHMX, Iniciativa para la creación de fundación pública, 
“Escritura nº 58 Constitución de Fundación ante el notario José Ferrerira Almodóvar”, 
20 de enero de 1982, doc. 15, sig. 2241/1.
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municipal; Francisco Munuera Morales, cura párroco de la localidad 
y otras autoridades.
El Gobernador Civil de la provincia fue el encargado de cortar la cinta 
y el Obispo de la Diócesis quien bendijo la nueva instalación cultural. 
Seguidamente el notario de Xixona, José Ferreira Almodóvar, leyó el 
protocolo en que se constituía la Fundación estampando su firma en 
primer lugar el escultor Octavio Vicent; seguidos por: Isidro Roldán, 
presidente de la CAPA; Fernando Galiana Carbonell, como presiden-
te, Guillermo Sirvent, diputado provincial y teniente de Alcalde del 
Ayuntamiento de Xixona como vicepresidente; más los concejales Ri-
cardo Sirvent y Carlos Ferrer.
Tras diferentes parlamentos los asistentes visitaron las ”más de 70 
obras de arte, entre las que hay en bronce, escayola, terracota, etc”20.
Las autoridades e invitados se marcharon a la venta de San Antonio 
donde se ofreció un almuerzo tras el cual se despidieron.
Fernando Galiana intentó justificar este cambio en los estatutos en un 
artículo aparecido en la publicación local La Societat en mayo-junio 
1993 en el que hacía responsable de ello al escultor Octavio Vicent: “Un 
día, en uno de nuestros frecuentes encuentros, me dijo: “¿Y en el mo-
mento de que tú te dejes de alcalde, como quedará esto?, Yo le contesté: 
Se hará cargo el que me sustituya, y todo quedará igual”, -“No quiero 
eso- me contestó- y me mantengo en la decisión de que este museo sea 
fundación privada”21. 

4. EL INTENTO DE CREACIÓN DE UNA FUNDACIÓN PÚBLICA. 
(1983-1987)
En mayo de 1983 se celebraron elecciones municipales y en Xixona 
alcanzó la alcaldía la Candidatura Unida de Xixona (CUX), siendo 
nombrado alcalde Lluis Garrigós i Oltra, gracias al apoyo del concejal  
PCE, ya que tenía el mismo número de concejales que AP. El CUX era 
un grupo de gente joven de marcado carácter político de izquierda y 
algunos con ideas nacionalistas cercanas al PSAN y que se caracteri-
zaron en sus primeros años por su ilusión por hacer muchas cosas y de 

20 GUAI, “Inauguración del Museo Octavio Vicent”, Guai! Boletín de información 
local, enero-febrero 1981, Xixona, Ayuntamiento de Jijona, pág 9.

21 GALIANA CARBONELL, Fernando, “Del Patronato San Sebastián, hasta el 
Museo Octavio Vicent (y V)”, La Societat, maig, juny 1993, Xixona, Societat Cultural 
El Trabajo.
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forma diferentes a la clase política gobernante en aquellos momentos 
UCD y AP. Fernando Galiana y Guillermo Sirvent se había presenta-
do a las elecciones con AP y no habían logrado la alcaldía. Fernando 
Galiana en el verano de 1983 renunció a su cargo de concejal por pro-
blemas de salud y Guillermo Sirvent pasó a encabezar la oposición al 
CUX.
Las hostilidades políticas comenzaron pronto. El del 21 de julio de 1983 
se aprobó el cambio de nombre de algunas de las calles dedicadas a per-
sonajes franquistas y la retirada del busto de Francisco Franco, obra de 
Octavio Vicent de la placeta de la pressó, junto a la principal avenida de 
la localidad y su traslado al museo de escultura Octavio Vicent.
El 13 de diciembre de 1983 el alcalde presidente, Lluis Garrigós i Oltra 
presentó una moción al pleno municipal en la que proponía la constitu-
ción de una Fundación Pública de carácter benéfico educativo que ve-
lase por la conservación de las esculturas donadas por Octavio Vicent 
Cortina al Ayuntamiento de Xixona y que se hallaban en un local que 
no era ni municipal ni de la fundación museo Octavio Vicent. Esta fun-
dación se constituiría con la aquiescencia adicional de Octavio Vicent 
y del propietario del edificio del museo, la CAPA. Esta propuesta fue 
aprobada por mayoría, con la abstención de los concejales: Guillermo 
Sirvent Sirvent, Ricardo Sirvent Gómez y Delfín Galiana Vidal.
Según Lluis Garrigós Oltra la fundación no pudo transformarse de en-
tidad privada a pública debido a la oposición manifiesta de Guillermo 
Sirvent Sirvent y a la falta de interés del propio Octavio Vicent.
Seguidamente el alcalde presentó otra moción en la que exponía que 
dado que en la sesión plenaria del 4 de octubre de 1979 se comunicó la 
propuesta de donación de Octavio Vicent de no menos 100 esculturas 
para la constitución de un museo de escultura y dado que presumible-
mente en mayo de 1981 el escultor Octavio Vicent firmó y rubricó un 
documento de cesión de las primeras 17 obras donadas y considerando 
que todavía no se había realizado la aceptación formal de dicha obras 
proponía regularizar la donación de dichas obras de arte y aceptarlas 
formalmente. Esta propuesta fue aprobada por mayoría, con la abs-
tención de los concejales: Guillermo Sirvent Sirvent, Ricardo Sirvent 
Gómez y Delfín Galiana Vidal.
Sin embargo, no hemos hallado el acta de aceptación por parte del 
Ayuntamiento.
Sobre el año 1985 o 1986 el alcalde de Xixona, Lluis Garrigós pidió 
al artista y profesor de diseño del Instituto de Bachillerato de Xixona, 
Martín Alía la elaboración de un documento para mejorar la propues-
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ta museográfica, propuesta que lleva por título “Museo Octavio Vicent. 
Análisis, renovación formal y nuevas posibilidades”. En el Archivo 
Histórico Municipal de Xixona se conserva una copia del original de 
este documento; pero al que le faltan algunas hojas, por lo que la infor-
mación que se puede reseñar es parcial.
El trabajo de Martín Alía se estructuraba en diferentes partes: origen, 
localización del museo, relación de las obras y clasificación, propuesta 
de renovación museísticas y nuevas actividades de difusión que podría 
realizar la institución.
Martín Alía consideraba que uno de los puntos fuertes de la institu-
ción era su localización al estar situada en la antigua capilla de la VOT 
del convento franciscano, que se hallaba junto a centros culturales de 
primer orden: el cine y el colegio Eloy Coloma y muy cercano a la 
principal vía de la localidad, la Plaça donde se hallaban las principales 
instituciones crediticias y culturales (Societat Cultural El Trabajo, la 
Agrupación Cultural Casino de Jijona, la sala de exposiciones de la 
CAPA), el Ayuntamiento, y además esta calle era el centro social de 
Xixona, puesto que en ella se realizan todas las festividades (Fiestas 
Patronales de Moros y Cristianos y Festes dels Geladors) y manifes-
taciones sociales (Procesiones). A todo ello habría que añadir que la 
Plaça era un lugar idóneo para aparcar. 
Seguidamente relacionaba cada una de las obras existentes en el museo  
clasificándolas según si habían sido donadas o cedidas e indicando su 
título, el material utilizado y su autor. Consecutivamente se incluía una 
amplia colección de fotografía, pero dado que lo que se conserva es 
una fotocopia de otra fotocopia las imágenes se ven demasiado negras. 
El único pero que se podría añadir es que no identifica la ficha de cada 
escultura con su imagen fotográfica. Estas fotografías proceden del Ar-
chivo de la Diputación Provincial de Alicante.
En relación al estado de conservación de las obras Martín Alía comen-
taba que era excelente, excepto dos cuestiones que consideraba preocu-
pantes, por un lado el boceto del relieve titulado “El Apostolado” del 
altar mayor de la Iglesia Parroquial que presentaba algunas grietas en 
la escayola que sirvió de armazón y la existencia de filtraciones de agua 
por el techo que afectaban a los frescos de las capillas de la entrada.
Respecto a la disposición de las obras en el museo no le parecía la más 
adecuada porque al entrar el visitante contemplaba de un sólo golpe 
toda la estructura arquitectónica de la capilla y todas las obras, desapa-
reciendo el interés por descubrir algo nuevo. Como solución proponía 
simplemente la adquisición de unos paneles móviles que permitieran 
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la división de la nave en diferentes áreas, aumentaría el espacio expo-
sitivo, consentiría una mejor organización de las obras y facilitaría la 
circulación del público.
Otro inconveniente se hallaba en la colocación de las esculturas junto a 
las paredes mirando al centro de la nave o en caso de las situadas jun-
to a la entrada, mirando a esta. Ello imposibilitaba que el espectador 
pudiera rodearlas y contemplarlas desde diversos puntos de vista. Esta 
disposición determinaba que la nave central se hallara prácticamente 
vacía. Martín Alía evaluaba como deficiente las peanas utilizadas para 
colocar las esculturas, la información que se ofrecía a los visitantes y 
la iluminación.
En opinión de este artista debería cambiarse la colocación de las escul-
turas atendiendo a criterios cronológicos y temáticos, así como funcio-
nales y estéticos. Habría que buscar nuevas peanas con mejores diseños 
que se adaptaran a las singularidades de cada obra, teniendo en cuenta 
la forma, el color y el tamaño. La información que se entregara  a los 
visitantes debía ser sencilla y completa indicando el número de catalo-
gación de la obra, autor, año de realización, material, medidas y si no 
es una obra definitiva habría que manifestar el lugar donde se encon-
traba o el fin con que se realizó. Estas tarjetas debían estar protegidas 
por metacrilato transparente y sujetas a las peanas o paredes de forma 
estable. En relación a la iluminación razonaba que debería instalarse 
unos focos individuales potentes para algunas esculturas, para contem-
plar mejor su volumen y fuerza expresiva.
Uno de los pilares en que se tenía que sustentar la resurrección de este 
museo era en la difusión del mismo. Era muy importante el disponer de 
elementos publicitarios de primer orden como: carteles, catálogos, pos-
tales. Además se podría difundir el museo mediante el diseño de rutas 
turísticas en Xixona y en la organización de visitas para escolares. Otra 
cuestión importante que se contemplaba por los promotores, aunque 
nunca se llevó a término era la organización de un taller veraniego de 
escultura dirigido por el propio Octavio Vicent. Además se podrían 
organizar exposiciones de otros autores en el museo, mediante la com-
pra de los paneles móviles que permitirían la división del espacio y /o 
realizar en el propio museo algunas de las muestras que se hacían en la 
localidad. También proponía la organización de intercambios bilatera-
les entre los diferentes museo de arte de la provincia (Museo Benlliure 
de Crevillente, Museo Modernista de Novelda, Casa-Museo Azorín de 
Monovar, Museo de la Asegurada de Alicante, Museo de Arte Con-
temporáneo de Elche).
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En 1987 el CUX volvió a ganar las elecciones municipales, pero la 
transformación de la fundación privada en una institución pública 
pasó a un segundo plano y poco a poco este interés se fue diluyendo.
Lo cierto era que el museo Octavio Vicent se asentaba sobre cuatro 
pilares que mantenían un cierto equilibrio, pero que impedían su nor-
mal funcionamiento: la CAPA, propietaria del edificio; la fundación 
privada, garante de las obras, el Ayuntamiento de Xixona, responsable 
del mantenimiento del edificio y de la apertura y cierre del local según 
Fernando Galiana22 y el propio escultor Octavio Vicent. 
De hecho son pocos los momentos que el museo estuvo abierto, unos 
dos o tres meses tras su inauguración en 1982 y de nuevo en enero y 
febrero de 1991, cuando se organizó en el propio museo la muestra 
Patrimoni Cultural de Xixona, realizada bajo la dirección del archivero 
municipal, José Bernabé Ruiz y del historiador local, Bernardo Garri-
gós Sirvent.

5. HACIA EL FIN DEL MUSEO (1990-2001)
En 1990 la licenciada en Historia y especialista en Museografía, Ro-
cío García Sirvent publicó un pequeño artículo en la revista local La 
Societat en la que tras desgranar la historia de la creación del museo, 
su funcionamiento, sus fondos, recordaba la necesidad de que tanto el 
Ayuntamiento como la Fundación Octavio Vicent olvidasen penden-
cias pasadas y se sentasen en una mesa para dialogar sobre el futuro 
de la institución. Futuro, que veía con buenos ojos si ambas institu-
ciones alcanzaban un acuerdo. Además planteaba la posibilidad de 
que la antigua iglesia del Convento de la Mare de Déu de l’Orito, 
contigua al museo, se acondicionase como local de exposiciones y 
conferencias. Rocío propuso una iniciativa tendente a hallar una so-
lución a la inoperancia del museo. Opinión, que no recibió ningún 
eco, y no fue atendida.  
Más bien la situación se enquistó y se convirtió en irresoluble, quedan-
do el museo prácticamente cerrado al público.
El 20 de octubre de 1999 Octavio Vicent falleció en Valencia y con su 
muerte se precipitaron los acontecimientos que llevaron a finiquitar el 
museo de escultura Octavio Vicent en Xixona.
Si bien el funcionamiento del museo había sido calamitoso su final fue 
realmente penoso.

22 Ibídem.
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El 12 de marzo de 2001 se firmó un documento entre Ángel García 
Fernández y Fernando Catalá Mira, en representación de la Caja de 
Ahorros del Mediterráneo y Rosa María Verdú Ramos, en representa-
ción  del ayuntamiento de Xixona; por el que se autorizaba a la institu-
ción municipal a retirar 10 obras que se consideraban de su propiedad. 
Estas obras eran las siguiente: busto de San Francisco de Borja (nº 9), 
Cantos inmortales (nº 2), Pomona (nº 15), Adolescente (nº 17), Mujer 
agachada (nº 1), Mujer en el riachuelo (nº 26), Mujer sentada (nº 7), y 
Mediterránea23 (nº 36), Muerte del Rey Don Jaime I24 (nº 22) y Aseo25 
(nº 37)
Es en aquellos momentos y, antes de procederse a la retirada de las 
obras, cuando el archivero municipal, José Bernabé, redactó el docu-
mento: “Inventario de las esculturas existentes en el museo Octavio 
Vicent de Xixona” 8 de marzo de 2001, que ha permitido conocer las 
obras existentes en la institución.
Esta noticia se hace pública prácticamente al año en el periódico Infor-
mación del 9 de enero de 2002 donde leemos un cruce de acusaciones 
entre la familia y el ayuntamiento. Un triste final.

23 Estas obras en la actualidad se exponen en la Sala Municipal de Exposiciones 
El Teatret.

24 En la actualidad preside el zaguán del Ayuntamiento de Xixona.
25 En 2008 fue donada a la Societat Cultural El Trabajo en conmemoración de su 

centenario y en la actualidad se halla en la secretaria de esta asociación
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